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La presentación de los resultados
del ejercicio de 2019 ha marcado un
punto de inflexión para la compañía
que preside Franciso Reynés. Y no
solo porque ha conseguido un bene-
ficio neto ordinario de 1.401 millo-
nes de euros en 2019, un 13,5%
más que el año anterior y muy por
encima de las previsiones del mer-
cado. También ha dejado atrás pér-
didas de 2.822 millones de euros en
2018, a causa  del deterioro de casi
4.900 millones de eur os por la
depreciación de los activos de gene-
ración que supuso reorientar el
negocio de la compañía.

Naturgy sigue avanzando en el
cumplimiento del Plan Estratégico
2018-2022 y dando pasos decisivos
en su apuesta por las energías lim-
pias. Del total de 1.700 millones de
euros que invirtió la compañía en
2019, cerca de 600 millones se des-
tinaron a nuevos proyectos de reno-
vables, lo que ha permitido un avan-
ce el significativo hacia un “mix ener-
gético” más sostenible, y un avance
en  su compromiso con la transición
energética, señalan desde la empre-
sa energética. “Queremos jugar un
papel relevante  y con ello favorecer
el desarrollo de economías sosteni-
bles a medio plazo”, ha señalado
Francisco Reynés durante la presen-
tación de los resultados de la com-
pañía. “Ahora somos más eficientes,
estamos reduciendo nuestro perfil
de riesgo, mejoramos en la asigna-
ción equilibrada de los recursos y
hemos realizado las desinversiones
previstas”, ha señalado durante la
presentación de los  resultados.

A grandes rasgos los analistas
ponen en valor que Naturgy haya
cumplido con las exigentes guías
que tenía el equipo gestor del gru-
po energético para 2019. En térmi-
nos de resultado bruto de explota-
ción (ebitda)  la compañía ha alcan-
zado 4.600 millones de euros, un

6% más de lo esperado por el con-
senso del mercado. También el
beneficio neto  ordinario se ha situa-
do en 1.401 millones de euros,  muy
por encima de las estimaciones. 

Los objetivos para el  cuarto tri-
mestre de 2019 eran ambiciosos ya
que suponía subir el Ebitda en más
de un 20% para cumplir con las exi-
gentes  guías de la compañía, des-
tacan desde Bankinter. La subida de
tarifas en redes en Latinoamérica,
la nueva capacidad en renovables y
mayores eficiencias operativas han
impulsado el crecimiento en BNA
ordinario en un 13,5% y compen-
san la caída de los precios del gas
en el periodo que hasta el 38%,
señalan. 

Oportunidad de compra
Con estos resultados los analistas de
Bankinter han cambiado la recomen-
dación del valor a comprar desde
mantener. “A los niveles actuales, la
compra es una buena opción a medio
plazo” señalan, si bien, advierten que
los resultados de 2020 serán más
modestos, y podrían “frenar un poco
la evolución de la acción”, dicen. Ade-
más, echan en falta que el equipo
gestor no ha proporcionado guías
concretas sobre el resultado bruto de
explotación de la compañía y el bene-
ficio neto para 2020. 

Los factores a favor de Naturgy
se basan en que los recortes, final-
mente aprobados por el regulador
para las redes de distribución de gas
y electricidad en España son meno-
res que los inicialmente propuestos
en julio de 2019 y el escenario que-

da clarificado hasta 2025-26; el cre-
cimiento en renovables y las mejo-
ras en eficiencia operativa, así como
la evolución positiva de los litigios
internacionales como el de Damiet-
ta en Egipto y una  atractiva retribu-
ción al accionista  con una rentabi-

lidad por dividendo  del 6% y recom-
pra de acciones. 

Como contrapartida, los ingresos
totales de la compañía se han con-
traído con más fuerza de lo espera-
do. Los 5.929 millones de euros fac-
turados en los últimos tres meses de

2019 no sólo se sitúan un 11% por
debajo de lo recaudado en el mismo
trimestre del ejercicio precedente,
sino que se sitúan lejos también de
lo esperado por el mercado, que
esperaba una cifra por encima de los
6.500 millones de euros, provocan-
do un giro a la baja de su cotización,
explican desde IG. En datos compa-
rables, sin tener en cuenta el impac-
to de extraordinarios como los que
llevaron a la compañía a presentar
unos números rojos de 2.822 millo-
nes de euros al término de 2018, el
beneficio ordinario de la compañía
en el último trimestre habría regis-
trado un avance del 19,8%, hasta
los 441 millones de euros y del 15%
en el conjunto del ejercicio, hasta los
1.432 millones de euros, según el
analista de IG.

Recomendaciones de venta
Menos optimista es la perspectiva
de Credit Suisee. La entidad suiza
ha reiterado el consejo de infrapon-
derar remitido el pasado mes de
diciembre  y rebaja las  previsiones
para el precio objetivo hasta 21,50
euros por acción desde 21,90 euros
anteriores después de conocerse
los resultados. El impacto de la divi-
sa, la falta de la recuperación en los
negocios internacionales y menores
ingresos en el área gasista por la
regulación, son los grandes argu-
mentos de los analistas del banco
suizo. Además, prevén unos ingre-
sos netos inferiores en un 4% a los
que pronostica el consenso  y no
creen que el valor ofrezca oportuni-
dades para romper al alza". También
en esta línea, los analistas de Bank
of America apuntan  que las com-
pañías del sector cuentan con pocas
posibilidades de crecimiento signi-
ficativo en múltiplos o ganancias. En
parte porque los diferenciales del
gas continúan disminuyendo y cre-
en que el sector puede sufrir una
fuerte caída en 2020 en los precios
del gas y recomiendan infraponde-
rar, explican.

Durante la presentación de los
resultados de 2019 Francisco Rey-
nés, reconoció que el entorno ener-
gético de 2019 estuvo marcado por
la gestión del riesgo y advirtió que
2020 va por la misma línea, “en un
marco que se ha ido deteriorando

paulatinamente y los precios del
petróleo y el gas han ido desaco-
plándose, con elevados stocks de
gas natural licuado”. En ese esce-
nario, sumado a la creciente com-
petencia y a la suavidad del clima,
Naturgy ha visto caer las ventas de
su división de comercialización gas
y electricidad”, explicó. 

Se mantienen los dividendos
La compañía mantiene su compro-
miso con la remuneración a sus
accionistas, que recibirán un divi-
dendo total de 1,37 eur os  por
acción a cargo de los resultados de
2019. Para ello, desembolsará un
dividendo complementario de 0,60
euros por acción en el mes de mar-
zo, una vez aprobado por la Junta
General de Accionistas.

La deuda neta a 31 de diciembre
de 2019 se situó en 15.268 millones
de euros, por debajo de los 15.309
millones de euros a finales de 2018. 

Los recortes previstos en el plan
estratégico también están teniendo
un fuerte impacto en la plantilla. La
empresa ha rebajado sus gastos de
personal desde los 1.010 millones
de 2018 a los 924 millones del ejer-
cicio pasado por una reducción de
plantilla de 1.807 personas. En total
2.574 empleados menos de los
14.712 que tenía a finales de 2017.

La empresa energética ha vuelto a los beneficios tras
presentar números rojos hace dos años como conse-
cuencia de la depreciación de los activos de generación
que supuso reorientar el negocio de la compañía hacia
las energías limpias. Han sido unos resultados por enci-
ma de las previsiones del mercado, pero también ensom-

brecidos por una caída de las ventas que han aflorado
las dudas de los inversores.  Además, los expertos espe-
ran un crecimiento más moderado en 2020. Los recor-
tes regulatorios en redes en España,  ajustes tarifarios
en redes en Latinoamérica y un entorno complicado en
el sector internacional del gas frenan al valor. 

El valor acumula recomendaciones de venta pese a alcanzar un beneficio neto  de
1.432 millones de euros

Naturgy cumple objetivos pero
no consigue triunfar en Bolsa

Credit Suisse recomienda
infraponderar y rebaja las
previsiones para el precio
objetivo hasta 21,50 euros
por acción desde 21,90
euros 

“A los niveles actuales, la
compra es una buena
opción a medio plazo, si
bien los resultados en
2020 serán más
modestos”, según
Bankinter

Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

n Naturgy afianza su
compromiso con la
transición energética
y eleva un 22% su
capacidad potencia
renovable en 2019
hasta alcanzar casi
5.000 MW en el
mercado global.
Durante el pasado
ejercicio invirtió un
total de 1.700
millones de euros,
entre los que
destacan los cerca
de 600 millones en
nuevos proyectos de
renovables. Entre los
proyectos e
inversiones de
crecimiento
destacaron
principalmente el

desarrollo de cerca
de 800 MW de
renovables puestos
en operación en
España, 180 MW de
energía eólica en
Australia y 324 MW
de capacidad eólica y
solar en desarrollo en
Chile.  Asimismo, la
compañía ha logrado
reducir sus emisiones
de CO2 en un 16%
en 2019. Además, las
inversiones en redes
de distribución han
superado los 500
millones de euros,
principalmente en
redes de electricidad.
Unos datos que
respaldan que
Naturgy ha seguido

cumpliendo con los
compromisos fijados
en el Plan Estratégico
en 2019, ha señalado
el presidente de la
compañía. Además,
Naturgy ha rebajado
casi un 30% -24.595
millones de euros-
sus compromisos de
compra de gas para
los próximos años. 
Esta reducción se
produce en plena
caída de precios del
gas y en un giro
estratégico que la
compañía quiere dar
para centrarse
mucho más en el
negocio de las
renovables en los
próximos años. 

Transición energética en marcha

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia
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