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Enagas consigue disparar su coti-
zación en Bolsa por encima de 21
euros por acción, a contracorriente
de los mercados y pese al desplo-
me del precio del petróleo. En los
tres primeros meses del año, la com-
pañía que preside Antonio Llardén
ha obtenido un beneficio, después
de impuestos, de 119,1 millones de
euros, un 14,7% más que el año
anterior, en línea con los objetivos
establecidos para el conjunto del
ejercicio.

Este resultado se debe principal-
mente a la buena marcha de la apor-
tación de las sociedades participa-
das, así como a un aumento del
Ebitda del  2,5% respecto al primer
trimestre de hace un año, hasta
235,6 millones de euros, según los
números presentados a la CNMV
por la multinacional. También ha
contribuido un mejor resultado finan-
ciero como consecuencia de un
efecto favorable no recurrente de
18,4 millones, originado por las dife-
rencias de cambio positivas gene-
radas por la compra de dólares rea-
lizada para la inversión en la fase II
de Tallgrass. Los ingresos alcanza-
ron los 283,3 millones de euros, un
1,9% más respeto a un año antes.
De ellos, 265,9 millones, un 1,1%
más, correspondieron a las activi-
dades reguladas del grupo.

Dividendos pese al Covid-19
La compañía participada por el Esta-
do a través de la Sepi se ha desmar-
cado de la tendencia generalizada
de las cotizadas de suspender la
remuneración al accionista y man-
tiene el pago de los dividendos pre-
visto. Igualmente mantiene  una esti-
mación de beneficio de 440 millo-
nes de euros, después de impues-
tos, para final de año. La  r emune-
ración al accionista sigue siendo su
prioridad estratégica y en 2020 con-
templa un aumento del 5% hasta
1,68 euros por acción, lo que supo-
ne una rentabilidad por dividendo
del 8,5%. En los próximos dos años
subirá el dividendo un 1% más has-
ta 1,70 euros por acción en 2021  y
1,72 en 2022.  A más largo plazo
estima un dividendo mínimo de  1,74
euros hasta 2026.

El equipo directivo de la compa-
ñía   asegura que no se han identi-
ficado efectos que puedan suponer
pérdidas patrimoniales para la com-
pañía como consecuencia del con-
texto actual ni  deberían verse com-
prometidos por el Covid-19. Según
los responsables de la compañía,
Enagás cuenta con una sólida
estructura financiera, sin vencimien-
tos significativos hasta 2022, así
como  una "sólida" situación de

liquidez, que a cierre del primer tri-
mestre, ascendía a 3.030 millones
de euros entre tesorería y líneas de
crédito no dispuestas. La  deuda
neta al finalizar el primer trimestre
del año 2020 ascendió a 3.605 millo-
nes de euros, disminuyendo en 150
millones de euros respecto a 2019. 

Buena acogida 
en el mercado
“Los resultados del gestor de la red
gasística española no solo han esta-
do por encima de las expectativas,
tanto en facturación como en bene-
ficios, sino que han alejado cualquier
fantasma al afirmar que sus pers-
pectivas de negocio no se han vis-
to afectadas por las medidas adop-
tadas contra el coronavirus”, seña-
la Aitor Méndez, analista de IG. En

cuanto a sus números, destaca el
incremento las ganancias netas
entre enero y marzo, un 14,7% res-
pecto al mismo periodo de 2019,
hasta los 119,1 millones de euros,
equivalentes a unos 0,455 euros por
acción, frente a los 0,41 previstos,
señala. También las ventas se incre-
mentaron un 1,1%, hasta los 283,9
millones de euros, frente a los 275
previstos por el mercado. Además,
mantiene sus perspectivas de incre-
mentar sus beneficios y de dividen-
do, lo que ha sido recibido de muy
buen grado por parte del mercado,
dice el analista.

Desde Renta 4 confirman Enagas
como una inversión de largo plazo
por su elevada visibilidad ante la
situación de incertidumbre actual y
recomiendan sobreponderar y un

precio objetivo de 25,48 euros por
acción. Después de haber realiza-
do diversos test de estrés, la com-
pañía, espera que el impacto a con-
secuencia de la crisis actual del
Covid 19, tanto en el negocio de
transporte de gas de España, como
en los distintos negocios de empre-
sas participadas, sea prácticamen-

te nulo, destaca Ángel Pérez -Lla-
mazares, en su informe sobre el
valor. Y, en el caso de España, al tra-
tarse de remuneración sobre el acti-
vo con muy baja vinculación a los
volúmenes, el previsible impacto de
la caída de la demanda es muy limi-
tado, explica.

Sin impacto en Tallgrass
El analista de Renta 4 descarta un
impacto significativo en las cuentas
de Enagás a través de su filial Tall-
grass, pese a los fuertes descensos
vistos en los precios del crudo ni en
el resto de participadas. 

Según Pérez- Llamazares, la com-
pañía estadounidense cuenta con
una holgada posición de liquidez y
ha reiterado también sus objetivos
2020. “Más del 70% del negocio son
contratos take or pay sin impacto en
medio/largo plazo por bajadas en
precio del crudo. El 30% restante
del negocio son contratos a 3-4
años en los que esperan renovación,
en unas fechas en las que distintos
organismos independientes afirman
que se habrá vuelto a un escenario
más normalizado del crudo que, por
otra parte, pesa menos del 40% del
negocio”, dice el analista. En cuan-
to a los bajos precios del crudo este
experto estima que “paralizan a la
competencia lo que permite una
mayor facilidad de funcionamiento
a Tallgrass, cuyas cuencas cuentan
con los umbrales de rentabilidad
más bajos del país, en tor no a 27-
28 dólares barril.

Enagás ha aumentado su parti-
cipación indirecta en la compañía
de infraestructuras energéticas esta-
dounidenses hasta el 30,2% de su
capital social. No obstante, el incre-
mento de participación en TGE, ha
generado algún recelo en los mer-
cados. Sobre todo porque es la filial
internacional más afectada por la
desfavorable coyuntura económica
a causa de su exposición a los pre-
cios del gas y petróleo, actualmen-
te en mínimos históricos. Según los
expertos, el mercado del petróleo
se encuentra en un contexto sin pre-
cedentes tras el colapso de los pre-
cios del crudo, en parte por las
repercusiones de la crisis sanitaria
y el  desajuste entre la oferta y la
demanda a corto plazo.

El equipo de analistas de  Bankin-
ter considera que es más prudente
cambiar la recomendación de Ena-
gas a Neutral desde Comprar, has-
ta que se clarifique el escenario
actual de precios de petróleo.“Ena-
gas  ha invertido 1.450 millones de
euros en  Tallgrass Energy y el actual
entorno de bajos precios del petró-
leo no le beneficia, comentan. Según
estos expertos, la filial estadouni-
dense es la más afectada por la des-
favorable coyuntura económica
actual por su exposición a los pre-
cios del gas y petróleo, ya que afec-
ta la capacidad de pago de sus
clientes”, aseguran.  

Según sus previsiones, en un
escenario penalizador con una caí-
da del 30% en el valor de la inver-
sión en TGE, el impacto en Enagás
sería controlado  y ascendería a 1,7
euros por acción, señalan. No obs-
tante, “los contratos con clientes por
el uso de los oleoductos y gaseo-
ductos son a largo plazo y sólo una
parte se renegocia este año,” pun-
tualizan. En cuanto a los resultados
de Enagás los analistas de Bankin-
ter consideran  que no muestran sor-
presas en términos de beneficios
recurrentes. “El beneficio neto de
Enagas sube un 14,7%  por encima
de lo esperado, gracias al impacto
de las diferencias de cambio posi-
tivas de 18 millones de euros por la
compra de dólares para la adquisi-
ción de Tallgras Energy”, comentan.
Más positiva es su opinión acerca
de la contribución de las filiales inter-
nacionales al grupo energético con
una subida del 5%. “Esta mayor
contribución de las filiales permitirá
un ligero incremento en el resultado
recurrente del año, comentan.

Enagás gana impulso en Bolsa tras presentar unos resul-
tados por encima de las pre visiones de los exper tos y
consigue eludir el impacto del desplome del petróleo
pese a coincidir con el cierre de la operación de Tallgrass
Energy. El efecto del Covid-19 será prácticamente nulo
en sus cuentas de 2020, según las previsiones de la

compañía, por lo que mantiene el pago de los dividen-
dos previstos. En 2020 la remuneración se incrementa-
rá un 5% hasta 1,68 euros por acción. A más largo pla-
zo estiman un dividendo mínimo de 1,74 euros desde
2023 hasta 2026. La crisis sanitaria no les afectará y
no deberían verse comprometidos, aseguran.

Gana un 14,5% más en el primer trimestre y mantiene la guía para 2020  

Enagás esquiva la crisis del petróleo
y confirma dividendos hasta 2026 

Hasta que se clarifique 
el escenario actual
de los precios del
petróleo, Bankinter
considera más prudente
cambiar la recomendación
de Enagas a neutral desde
comprar 

Renta 4 confirma el valor
como una inversión de
largo plazo por su elevada
visibilidad ante la
situación de
incertidumbre actual 

Antonio Llardén, presidente de Enagas.

n El grupo energético
español mueve ficha de
nuevo  y da un paso
adelante  en su
estrategia de expansión
en el mercado global de
la mano de socios
estratégicos. 
El pasado 17 de abril la
multinacional pasaba
controlar indirectamente
un 30% del capital de la
filial estadounidense
Tallgrass Energy (TGE)
desde el 12,6% anterior
y supondrá  un

desembolso de  836
millones de dólares,
aproximadamente, 760
millones de Euros.
Asimismo, Enagás ha
aumentado su presencia
en el Consejo de
Administración de
Tallgrass, reforzando la
participación de Enagás
en la toma de decisiones
operativas y financieras
de dicha sociedad.
La operación ha sido
realizada a través de un
acuerdo de fusión con un

consorcio de
accionistas, liderados
por Blackstone
Infrastructure Partners, el
fondo soberano de
Singapur, NPS y USS
para adquirir alrededor
de un 55%,  las acciones
de Tallgrass de las que
todavía no eran
propietarios, y hacerse
con el control de la
compañía.
Tras la operación, la
inversión en filiales
internacionales totaliza

2.900 millones de euros,
de los que 1.450 millones
corresponden a su
participación del 30% en
TGE. Tras la obtención
de las autorizaciones
pertinentes y la
aprobación de la
Operación por parte de
la Junta General de
Accionistas de Tallgrass,
cerraban la operación
después de aprobar la
oferta de exclusión de
Tallgrass de la Bolsa de
Nueva York. 

La apuesta americana
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