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■ M. Tortajada

Las utilities - empresas eléctricas,
gasistas y de gestión del agua- no
suelen ser los clásicos valores en los
que los inversores buscan grandes
tirones alcistas a corto plazo, más
bien, todo lo contrario, estabilidad y
recorrido de medio plazo acompa-
ñado de buenas rentabilidades por
dividendo. Y en este momento de

gran incertidumbre se cuelan en las
carteras para el segundo semestre.

Siempre se han considerado tra
valores refugio y más en el actual
entorno de tipos de interés bajos,
algo muy favorable para un sector
que tiene un apalancamiento supe-
rior al de la media del mercado y que
suele retribuir con dividendos alta-
mente rentables.

Las cinco eléctricas del Ibex 35

han superado a toda velocidad los
niveles anteriores al gran desplome
provocado por el Brexit (el día 24
de junio Iberdrola y Gas Natural
perdieron el 10,2% y el 9,32% de su
valor) y se han convertido en el refu-
gio de los inversores que no quie-
ren abandonar la renta variable y que
buscan elevadas rentabilidades por
dividendo.

A los precios actuales, los analis-

tas (la mayoría su recomendaciones
tras el 'Brexit' y las elecciones gene-
rales son de mantener) conceden a
las 'utilities' potenciales alcistas que
van desde el 5% de Red Eléctrica
hasta el 8% de Enagás o Endesa
pasando por el alrededor del 17%
en Iberdrola y Gas Natural.

Los expertos destacan además la
remota la posibilidad de un ascen-
so de las fuerzas de izquierda que

según los analistas habría depara-
do un escenario más negativo para
las 'utilities' integradas y más posi-
tivo para las renovables, las compa-
ñías del sector están haciendo valer
la consistencia de sus negocios
regulados y, sobre todo, las expec-
tativas que levantan sus dividendos. 

El atractivo del dividendo
La rentabilidad media por dividen-
do del sector de utilities en Europa
es del 5%, un porcentaje muy supe-
rior a lo que ofrece la renta fija. En
este sentido, el mercado español es
el rey de los dividendos y precisa-
mente todas las utilies se encuen-
tran en el top 10 de retribuciones
más rentables de nuestro índice.

Endesa es la compañía españo-
la más generosa con sus accionis-
tas. Repartirá 1,026 euros brutos
con cargo a los beneficios del año
pasado. La cifra es un 35% más
respecto al dividendo ordinario
anterior. Además, Gas Natural ha
elevado un 10,1% el dividendo con
cargo a 2015 hasta un total de 1
euro por acción y prevé destinar el
70% del beneficio en el período
2016-2018 a remunerar a sus accio-
nistas, mientras que Red Eléctrica
pagará un 7% más. Iberdrola ha
subido un 4% el dividendo y
poniendo fin a cuatro años de
moderación en la retribución a los
accionistas. El consenso de exper-

tos espera que la eléctrica aporte
una rentabilidad por dividendo del
4,74% este 2016.

Iberdrola ha cerrado el primer
semestre del año con un beneficio
neto de 1.457 millones de euros, un
3,3% menos que en el mismo
periodo del ejercicio anterior, pero
ligeramente por encima de las pre-
visiones. La eléctrica ha mejorado
su previsión de beneficio para el
año y ha asegurado que tiene la
contribución al beneficio neto en
libras cubierta totalmente por deri-
vados. La compañía prevé que su
beneficio neto crezca este año por
encima de los dos dígitos, es decir
más del 10%, manteniendo la polí-
tica de dividendos, según ha seña-
lado en la presentación ante ana-
listas su presidente, Ignacio Sán-
chez Galán.

Enagás, por su parte,  ha cerra-
do el primer semestre del año con
un beneficio neto de 214,2 millones
de euros, un 0,5% más que entre
enero y junio de 2015. El resultado
de explotación antes de amortiza-
ciones (ebidta) ha descendido un
4,1%, hasta 440 millones de euros,
una situación que la compañía ha
atribuido a la subida del 10,8% en
los gastos operativos del grupo,
consecuencia de "unos mayores
gastos de personal por el efecto de
la anualización de la contratación
de personal en el año 2015, conse-
cuencia de una mayor actividad
internacional, así como por una dife-
rente calendarización de otros gas-
tos de explotación".
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Cuentan con negocios regulados y consistentes y unos dividendos crecientes

Las ‘utilities’, refugio para el
segundo semestre 

Bolsa de Madrid.

■ La incertidumbre que
acecha a los mercados
mundiales se extenderá
durante los próximos seis
meses, que estarán
marcados por la volatilidad
y las dudas. Así lo aseguran
los expertos de Gesconsult,
que avisan de que en
momentos como estos, con
el Brexit y la banca italiana
marcando la agenda, es
necesario apostar sobre
seguro y comprar valores
defensivos que permitan
capear el temporal. Sector
consumo, sector industrial y
empresas con alta
rentabilidad por dividendo
son las recomendaciones
de la firma.

Lola Jaquotot, gestora de
renta variable europea de
Gesconsult,  considera que
estamos ante un año
“bastante complicado” en
el que las apuestas en
cuanto a la renta variable
están claras: empresas
exportadoras con ventas en
dólares, dado que la
moneda estadounidense
está llamada a convertirse
en un activo refugio tras la
decisión de Reino Unido de
abandonar la Unión
Europea; el sector
consumo europeo con
exposición a EEUU; y
empresas defensivas y con
una elevada pero sostenible
rentabilidad por dividendo.

La gestora que hay
muchas empresas de el
sector industrial cuyas
cuentas de resultados
tienen gran correlación con
la evolución del PIB, y que
han realizado inversiones
en los pasados años de las
que ahora están
recogiendo frutos. Es por
ello que las consideran
atractivas en momentos
como estos, porque son
“generadoras de caja” y
tienen un “endeudamiento
bajo”.

La experta ha explicado
que muchas de las
empresas del sector
industrial que recomiendan
son de pequeña y mediana

capitalización,
precisamente donde la
liquidez ha sido clave en
este primer semestre de
2016. Entre los valores
defensivos que recomienda
Gesconsult dentro del
sector industrial se
encuentran las españolas
Europac, Ence y Miquel y
Costas, la portuguesa Altri,
o la alemana Covestro.

Por otro lado, en
Gesconsult también
recomiendan a los
inversores para esta
segunda parte del año estar
positivos en empresas
como la holandesa Kpn, la
portuguesa Ren o la italiana
Enel, porque son valores

con “alta generación de
caja que aseguran que la
rentabilidad por dividendo
sea sostenible”, según ha
explicado Lola Jaquotot.

Y las últimas
recomendaciones de la
firma se centran en
aquellas compañías que
operan en mercados
oligopoíticos, defensivos y
poco cíclicos, como es el
caso de las españolas Ebro
Foods y Gamesa, la belga
AbInbev, la alemana SAP, y
la holandesa ASML, sobre
todo porque alguna de ellas
tiene operaciones
corporativas en marcha que
“deberían generar
estabilidad en la
cotización”, ha dicho la
gestora de renta variable
europea de Gesconsult.

Ahora toca apostar sobre seguro

A los precios actuales, los analistas conceden a las uti-
lities potenciales alcistas que van desde el 5% de Red
Eléctrica hasta el 8% de Enagás o Endesa pasando por
el alrededor del 17% en Iberdrola y Gas Natural. Además,
la rentabilidad media por dividendo del sector en Euro-

pa es del 5%, un porcentaje muy superior a lo que ofre-
ce la renta fija. En este sentido, el mercado español es
el rey de los dividendos y precisamente todas las utilies
se encuentran en el top 10 de retribuciones más renta-
bles de nuestro índice.

Endesa es la compañía
española más generosa
con sus accionistas.
Repartirá 1,026 euros
brutos con cargo a los
beneficios del año 
pasado


