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A unos días de la presentación de
los resultados y la renovación del
Plan estratégico de la compañía,
Gas Natural Fenosa acaba  de reco-
rrer una de las semanas más volá-
tiles de los últimos meses. La incer-
tidumbre generada por el cambio de
regulación previsto por el ministerio
que dirige Álvaro Nadal, ha puesto
a los inversores institucionales en
pie de guerra, situando el valor entre
los más penalizados del sector.

Las previsiones negativas del mer-
cado acerca de los resultados de
2017 que publica la compañía el 7
de febrero no han dado tregua al
valor en las dos últimas semanas.
JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of
America Y Goldman Sachs han sido
los más activos, pero lo que no
esperaban es un cambio de regula-
ción de un día para otro, a juzgar por
los informes emitidos días antes.

La reacción de los grandes fon-
dos de inversión y gestoras ha sido
inmediata y anuncian que empren-
derán acciones legales contra el
Ministerio de Energía. Según Blo-
omberg, el número de expertos que
aconseja deshacerse de las accio-
nes de la firma presidida por Isidre
Fainé está en máximos de los últi-
mos seis meses. 

Inversiones millonarias
Los fondos institucionales y  gesto-
ras multinacionales han invertido
más de 10.000 millones de euros los
dos últimos años en las redes de
distribución de gas en España con
el convencimiento de que se trata-
ba de una inversión bajo riesgo y
que los ingresos estaban sujetos a
una regulación estable. JP Morgan,
Goldman,  Allianz, Canada Pension
Plan Investment Board (CPPIB), Glo-
bal Infrastructure Partners (GIP) así
como los fondos estatales de Chi-
na y Abu Dabi lideran estos fondos.
Y desde su punto de vista, los recor-
tes previstos en la retribución de los

incentivos al sector eléctrico y gasis-
ta suponen una vulneración del prin-
cipio de seguridad jurídica y estabi-
lidad regulatoria esencial para las
actividades reguladas. 

En los dos primeros días de cono-
cerse esta medida, la cotización de
Gas Natural ha registrado caídas
superiores al 4% y su capitalización
perdía más de 800 millones de
euros.

Una sorpresa
para el mercado
Unos días antes de conocerse la
decisión del Ministerio de Energía,
JPMorgan emitía un informe nega-
tivo advirtiendo sobre las perspec-
tivas de beneficios de la compañía.
Los analistas de la gestora estadou-
nidense señalaban que las estima-
ciones de consenso de la gasista
española eran muy optimistas y
debían reducirse. “Todavía nos cues-
ta ver cómo Gas Natural puede
hacer crecer el beneficio por acción,
muy por encima del rango de 1,4-
1,45 euros en 2020 antes de la revi-
sión regulatoria del gas español y la
expiración del contrato del oleoduc-
to del Magreb en estimado en 2021”,
explicaban los analistas. Estos
expertos ponían sobre aviso a sus
clientes. “Hay un riesgo a la baja, y
esto debería hacerse evidente el 7
de febrero tras la publicación de los
resultados de 2017 y la actualiza-
ción del plan estratégico de la com-
pañía 2018-20”, decía el informe.

En diciembre JPMorgan ya recor-
tó un 17% su previsión de benefi-
cios para 2017 y un 13% para 2018
y cuestionaban la valoración, seña-
lando que no es lo suficientemen-

te baja a la vista de los desafíos de
medio plazo", advertían. "La dilu-
ción de ingresos por las ventas de
activos y las presiones competiti-
vas bajarán el beneficio por acción
(BPA) hasta 1,23 euros en 2018".
Las principales preocupaciones de

estos expertos son “la alta base de
los ingresos esperados por el mer-
cado y las incertidumbres signifi-
cativas que se enfrentan en 2021
con la revisión regulatoria del gas
y vencimiento del contrato de gas
argelino”.

JPMorgan se mantiene Neutral y
aumenta el precio objetivo desde
19,3 euros a 19,5 euros para refle-
jar estimaciones de ganancias lige-
ramente mayores, principalmente
debido al suministro de gas. En
diciembre había elevado el precio
objetivo de Gas Natural hasta 19,30
desde 18,20 euros pese a que recor-
taba su previsión de beneficios para
2017 y 2018 y alertaban sobre ries-
gos a largo plazo. El precio fijado
por JP Morgan ya  descontaba un
reparto adicional de 1.500 millones
de euros en dividendos. En 2020
esperan una recuperación del BPA
hasta 1,39 euros gracias al "creci-
miento en Latinoamérica y el recor-
te de costes". Y señalaba, "2021
será un año crítico de incertidumbre
debido a la revisión regulatoria de
las redes de gas en España y a la
finalización de la concesión del
gasoducto del Magreb, dos even-
tos que crean riesgos materiales
para los ingresos".

Morgan Stanley también se ocu-
pó de añadir leña al fuego advirtien-
do que esperaba una gran debilidad
en sus resultados anuales y del cuar-
to trimestre. También anticipaba una
caída del 15% en sus beneficios
recurrentes anuales. Aun así, el ban-
co de inversión ha elevado la valo-
ración de sus acciones hasta 20
euros desde los anteriores 19,70
euros, y ha reiterado su consejo de
“mantener” el valor en cartera.

La trayectoria bursátil de Gas
Natural lleva más de un semestre sin
levanta cabeza. La advertencia de
cautela de Sachs Global Investment
Research sobre los rendimientos
decrecientes de las utilities en Espa-
ña ya asestó un duro golpe para la
gasista española el  pasado mes de
septiembre. Tras las conversacio-
nes con los representantes del
gobierno con motivo del roadshow
inverso en Madrid, los analistas de
Goldman  advertían a sus clientes
sobre el riesgo de la caída de los
ingresos de estas compañías, si bien
puntualizaban que no asumían cam-
bios regulatorios para la distribución
de gas, ya que, puntualizaban,  “la
próxima revisión regulatoria para el
gas estaba prevista para fines de
2020.  Goldman Sachs revisaba sus

previsiones para Gas Natural y redu-
cía el precio objetivo de 12 meses
a 20 euros por acción desde los 21
euros anteriores.

Operaciones corporativas
Bank of America Merrill Lynch, tam-
bién acaba de retirar el consejo de
compra de Gas Natural y recomien-
da a sus clientes mantener una posi-
ción  “neutral” con sus acciones.
Según los analistas del banco, “un
recorte de desmesurado pone en
peligro cualquier aumento de divi-
dendos de la compañía o una ven-
ta favorable de acciones a Repsol".

Gas Natural se encuentra en ple-
na revisión de la estrategia de acti-
vos por lo que el mercado se teme
que pueda afectar a posibles ope-
racione corporativas. Actualmente
los accionistas mayoritarios de la
compañía  Criteria Caixa, con un
25% del capital y Global Infrastruc-
ture Partner con un 20%, estudian
una eventual fusión con EDP. Tam-
bién han puesto en alerta a CVC
Capital Partners, una compañías de
capital riesgo que negocia con Rep-
sol la compra de su participación
del 20% de Gas Natural y que
supondría una inversión de unos
4.000 millones, la mayor realizada
por el fondo británico en una empre-
sa española. 

La decisión del Ministerio de Energía de recortar las retri-
buciones reguladas del sector eléctrico y gasista, sin
esperar al vencimiento del periodo regulatorio en 2010,
ha situado a las empresas del sector contra las cuerdas.
Gas Natural Fenosa, una de las compañías más penali-
zadas en Bolsa en los últimos meses por la avalancha

de informes negativos de los inversores internacionales,
se enfrenta ahora a la incertidumbre jurídica y regulato-
ria que ha puesto en pie de guerra al mercado inversor.
La incertidumbre generada en el valor se produce en un
momento clave para la estrategia de desinversión en acti-
vos no estratégicos de la compañía.

El cambio regulatorio penaliza operaciones corporativas en varios frentes

Nadal pone contra las cuerdas
a Gas Natural Fenosa

JP Morgan, Goldman,
Allianz, Canada Pension
Plan Investment Board
(CPPIB) y Global
Infrastructure Partners
(GIP) anuncian acciones
legales

Los inversores
institucionales y bancos
de inversión no esperaban
un cambio de regulación
de un día para otro, según
los informes emitidos

Isidro Fainé (izqda.), presidente de Gas Natural, con Rafael Villaseca, consejero delegado de la compañía.

n El Ministerio de
Energía que preside
Álvaro Nadal estudia
un cambio
regulatorio para
reducir los costes del
sistema gasista
disparados  por el
déficit de tarifa del
sector eléctrico y
gasista.

La medida,
enmarcada en la Ley
de Medidas Urgentes
contra la sequía,
pretende modificar
determinados
conceptos
retributivos de las
actividades reguladas
de las utilities
mediante recortes de
las retribuciones a las
empresas se elevan a

200 millones de
euros, según la cifra
aportada  por Nadal
en el Congresola
semana pasada.
Alrededor de 50
millones
corresponden a los
ingresos que cobran
las empresas
gasistas por la red de
red troncal de
transporte
(gasoductos) y por la
red de distribución,
es decir, los tubos
que llegan hasta los
clientes. Una cifra
muy por debajo de
los 376 millones que
se habían barajado
en un principio, solo
para el sector
gasista. 

El impacto en el
Ebitda de Gas natural
sería de unos 36
millones de euros,
según los analistas
de Banco Sabadell. 

El ministro justifica
el recorte para
conseguir el objetivo
de reducir la factura
eléctrica de los
hogares y ha optado
por adelantar a 2019
la normativa antes de
que  acabe el actual
periodo regulatorio,
el 31 de diciembre de
2020.  La
negociación con los
grupos del Senado
para modificar esta
retribución a las
redes ya está en
marcha.

Objetivo, reducir factura
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