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La apuesta por el crecimiento a tra-
vés de proyectos internacionales
con socios extranjeros marcará la
hoja de ruta del nuevo plan estraté-
gico 2019 -2023 de la compañía que
preside Antonio Llardén. El acuerdo
de inversión con Blackstone y el fon-
do estatal de Singapur GIC, para
adquirir una participación indirecta
del 10,9% % en la norteamericana
Tallgrass Energy, por 590 millones
de dólares ha sido el primer paso de
la hoja de ruta para dar el salto a la
internacionalización del grupo gasis-
ta. Enagás  pondrá el foco  en acti-
vos core business en mercados
estables y con oportunidades de
crecimiento y espera que, en 2023,
el 40% de su beneficio proceda de
filiales con menor dependencia del
mercado español.

Tallgrass Energy es una compañía
de infraestructuras energéticas esta-
dounidense, propietaria de tres gase-
oductos interestatales sujetos a regu-
lación con un total de 11.000 km de
gasoductos de transporte, 2.400 km
de gasoductos de extracción de gas
y un oleoducto de 1.300 km. 

Posiciones encontradas
El mercado ha acogido esta opera-
ción de manera desigual, si bien pre-
dominan las recomendaciones nega-
tivas del valor. El aumento del endeu-
damiento del grupo es uno de los
factores más criticados ya que con-
sideran que empeora la visibilidad
de generación de cash flow a futuro
de la compañía. J.P. Morgan, una de
las gestoras más duras con la ope-
ración, pone de relieve que Enagás
está adquiriendo su participación en
Tallgrass, a través de un holding que
comienza con una deuda de 1.155
millones de dólares, financiada por
la filial Enagás USA mediante un
préstamo de 480 millones de dóla-
res. “Al final, se trata de una inver-
sión financiera apalancada, en la que
Enagas tendrá cierta influencia en la
asociada a través de un miembro de
la junta, pero donde la tasa interna

de retorno de doble dígito objetivo
de la empresa depende, a medio pla-
zo, de la disponibilidad de financia-
ción en el mercado de Estados Uni-
dos en condiciones similares a las
de ahora”, explican. Y, lo que es más
importante, “de la capacidad de Tall-
grass, a largo plazo, para sostener
las condiciones actuales de sus con-
tratos de compra con los clientes”.
Un escenario al que hay que añadir
el incremento del apalancamiento de
Enagás que supone el recorte de su
calificación crediticia de S&P de A-
a BBB + y  la expectativa de una caí-
da en la deuda neta de 16.5% en
2018 al 14%”, dicen 

La inversión de Enagás en EE.UU.
se realiza a través de un vehículo
inversor  que posee el 43,91% de los
derechos económicos de TGE. El hol-
ding compuesto por Blackstone,
como socio mayoritario; GIC como
socio minoritario y Enagás, tendrá un
24,90% del capital. Enagás ha acor-
dado incrementar su participación
en un 3,52% adicional por un impor-
te aproximado de 83 millones de
dólares y se ha comprometido a
invertir hasta 300 millones de dóla-
res  adicionales en futuras inversio-
nes en Tallgrass. 

Desde J.P. Morgan tienen claro que
la compañía continuará realizando
inversiones y adquisiciones interna-
cionales selectivas que mejorarán las
perspectivas de crecimiento futuro y
contribuirán en el futuro a los pagos
de dividendos del grupo. “La incer-
tidumbre en esta etapa es si será
capaz de mantener los dividendos a
largo plazo en un contexto regulato-
rio de recortes de retribuciones (RAB)
en España. J.P.Morgan mantiene su
recomendación de infraponderar
Enagás y el precio objetivo de 21,50
euros por acción, frente a los 25,58

euros que cotizaba en el momento
de conocerse la noticia.

En esta línea, también Goldman
Sachs, una de las firmas de inver-
sión más críticas con la gasista
española, reitera su recomedación

de vender. No obstante, su “princi-
pal conclusión” de los objetivos
actualizados de la compañía es que
“la política de dividendos para el
período 2021-23 parece sostenible,
incluso en un caso negativo”. Los

analistas de Goldman Sachs espe-
ran que la compañía cubra comple-
tamente el dividendo con flujos de
efectivo distribuibles, y  tenga acce-
so al margen de balance que podría
oscilar entre los 600 millones de
euros y los 3.500 millones de euros,
dependiendo del escenario. 

Goldman Sachs ve en la compe-
tencia de los nuevos operadores en
los mercados de suministro europe-
os un obstáculo estructural, espe-
cialmente en los mercados donde
su participación sigue siendo alta y
los márgenes están por encima del
promedio como es el caso de Espa-
ña y de Italia. Según los últimos
datos publicados por la CNMC, la
cuota de mercado de los cuatro
grandes proveedores de España,
Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP,
cayó a un 75% a finales de 2017
frente a 78% de 2016.

Para Bankinter la inversión de
Enagás en Tallgrass representa un
avance significativo en su expansión
internacional. Según el equipo de
analistas del banco, la operación
encaja con la estrategia de Enagás
de invertir en activos core business
en mercados con oportunidades de
crecimiento, junto con socios estra-
tégicos con los que crecer en pro-
yectos internacionales. Enagás ini-
ció su proceso de internacionaliza-
ción en 2011 y tiene invertidos en
las filiales de Chile, Perú, México e
Italia, más de 1.800 millones de
euros, recuerdan estos expertos. La
posición del banco español se man-
tiene neutral y valora la acción con
un precio objetivo de 25,50 euros.

El rating, en juego
La estrategia internacional de Ena-
gás no ha sido ajena para las agen-
cias de rating, aunque con diferen-
tes enfoques. S&P ha recibido el
nuevo plan estratégico hasta 2023
con un recorte del rating a “BBB+”
desde “A-”. No obstante, aunque
reconocen que la inversión en Tall-
grass debilitará el perfil de su ries-
go comercial”, la evaluación sigue
siendo “excelente”, puntualizan. “La
rebaja de la calificación se realiza en

base a su subsidiaria Enagás Trans-
porte S.A.U”, aseguran.  Tras el
anuncio de la adquisición de la com-
pañía americana no han cambiado
la evaluación del riesgo comercial
de Enagás, “dada la parte sustan-
cial de las actividades de red de gas
totalmente reguladas en España,
aproximadamente el 85% del ebit-
da de 2019”, aseguran .  Por otra
parte, explican, que la perspectiva
estable del grupo refleja su opinión
de que los fondos operativos (FFO
por sus siglas en inglés) ajustados
a la deuda global se restablecerán
de manera sostenible por encima
del 15% a partir de 2021, si bien en
2019 esperan una caída hasta el
14% aproximadamente, desde el
16,5% en 2018. Más positiva, la
agencia de calificación Fitch Ratings
ha reiterado a la compañía el rating
“A-” en base a que la operación
refleja "un  sólido perfil de negocio
de Enagás así como unas perspec-
tivas estables del grupo de cara a
un marco regulatorio menos volátil.”  

La compañía ha anunciado que
mantendrá un dividendo sostenible
en el medio y largo plazo de forma
que aumentará un 5% anual hasta
2020 . En 2019 el dividendo será de
1,68 euros brutos por acción y, a
partir de ahí, el incremento será del
1% al año como mínimo para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023. En
2018 redujo su beneficio un 9,8%
hasta los 442 millones de euros.

Alcista entre 23,78 y 26,81 euros y con una subida en
torno al 9% desde enero, Enagás es uno de los valores
del Ibex-35 que gozan de mayor fortaleza en el parqué a
pesar de acumular una mayoría absoluta de recomenda-
ciones de venta. Ni siquiera las dudas que ha generado
el desembarco de la compañía en el mercado estadou-

nidense, tras adquirir una participación cercana al 11%
en Tallgrass junto a Blackstone y el fondo estatal de Sin-
gapur GIC, ha frenado la evolución del valor. Muy diferen-
te ha sido la reacción de las firmas de inversión, que
esperan un impacto negativo en su deuda y cuestionan
los dividendos futuros anunciados.

La compra de Tallgrass impactará en su deuda y cuestiona los dividendos futuros,
según los analistas  

La aventura americana de Enagás
no convence al mercado 

Goldman Sachs reitera su
recomendación de vender
aunque considera
sostenible la política de
dividendos para 2021-23,
incluso en un caso
negativo

J.P. Morgan  mantiene
su recomendación
de infraponderar el valor
con un precio objetivo
de 21,50 euros por acción

Antonio Llardén, presidente de Enagás.

n Para cumplir con la
Transición Energética
Enagás centrará su
estrategia en impulsar
el negocio de gases
renovables como el
biometano y el
hidrógeno, así como
en el desarrollo de
infraestructuras que
ayuden a generar
valor a través de
proyectos industriales
que permitan
descarbonizar la
cadena de valor del
gas natural. Esta
transición hacia un
economía menos
carbonizada es
"irreversible", ha
asegurado el
presidente de Enagas
aunque la compañía
también mantendrá el
gas como una fuente
"que contamina

menos", pero
necesaria para los
momentos en los que
no se puede recurrir a
las renovables por los
problemas que
presentan estas
últimas en el
almacenaje.

La compañía ya ha
firmado 13 acuerdos
con instituciones y
empresas para
impulsar proyectos
industriales que
contribuyan a la
descarbonización. De
hecho, aseguran, ya
ha reducido un 30%
su huella de carbono
en el periodo 2016-
2018 respecto a
2013-2015.

El nuevo plan
estratégico no prevé
ninguna gran
inversión en España

en los próximos años.
La compañía
considera que la
necesidad de
inversión en el
mercado español ha
disminuido en unos
800 millones de euros
de media, debido a
que las redes de gas
en España ya están
construidas y no
requieren importantes
inyecciones de
capital. Además de
EE.UU. el plan
estratégico de
Enagás ha
identificado como
países prioritarios,
con unos criterios
claros de inversión a
Europa y los países
americanos del “Eje
del Pacífico”: México,
Perú, Chile,
Colombia.

Transición sin carbón

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia


