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Ence previo 2T21: la AN eclipsa los resultados. 
Habrá recurso hasta agotar las posibilidades y 
Navia es el Plan B. 
Miércoles, 21 de julio de 2021 
 
Tras el fallo de la Audiencia Nacional, favorable al recurso presentado por el Ayuntamiento de 
Pontevedra y Greepeace contra la prórroga de la concesión sobre los terrenos en los que se 
asienta su fábrica de Pontevedra, Ence mantuvo conferencia con analistas e inversores para 
confirmar su intención de seguir luchando por la legalidad de la misma y su continuidad en la 
ubicación actual hasta el año 2073, defendiendo que su actividad no puede tener una localización 
distinta de su actual emplazamiento. 

Según confirmó su Consejero Delegado, presentarán el oportuno recurso ante el Tribunal 
Supremo a finales de septiembre u octubre, y el Tribunal cuenta con unos dos meses para 
aceptar o rechazar el mismo. En el caso de que el alto tribunal acepte el recurso de la Compañía, 
esperarían que su resolución no se produjera antes de un año. Además, reiteraron su intención 
de continuar recurriendo a instancias superiores (Tribunal de Justicia de la UE) en el caso de que 
el Supremo confirme la sentencia de la AN. 

Todo ello reafirma la opinión generalizada de que el proceso aún será largo, 1-3 años más, 
aunque ciertamente la perspectiva sobre la continuidad de la fábrica en su ubicación actual ha 
empeorado sustancialmente. Recordamos que, en su comunicado, la Audiencia Nacional 
considera que la concesión no justifica, como exige la Ley de Costas en su artículo 32.1, que la 
fábrica no pueda tener otra ubicación, citando como ejemplos las fábricas de Torraspapel en 
Zaragoza, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, así como la propia planta de Ence en Navia, 
emplazadas junto a ríos en los que evacúan el efluente, pero fuera del dominio costero. De este 
modo, no somos optimistas acerca de un cambio en la sentencia. 

En el caso de una sentencia definitiva contraria a los intereses de la Compañía, tendrían que 
cerrar la planta en un plazo acordado con el Ministerio de Transición Ecológica, y confirmaron un 
impacto en caja de unos 70 mln eur, derivados del desmantelamiento de la fábrica, la cancelación 
de contratos con proveedores y el correspondiente ERE. Adicionalmente, se produciría un 
deterioro del activo de unos 150 mln eur, aumentando desde los 111 anunciados en 2019 por las 
inversiones llevadas a cabo en la fábrica. En relación a las inversiones acometidas por desde la 
prórroga de la concesión en 2016, el management confirmó que ascienden a cerca de 130 mln 
eur, que reclamarían a la administración en concepto de indemnización. 

La alternativa propuesta por la Compañía ante la posibilidad de cierre radica en relanzar las 
inversiones programadas en Navia, consistentes en la instalación de una línea swing con 
capacidad de hasta 340.000 t anuales de fibra corta o 200.000 t anuales a de viscosa. Esta 
posibilidad se valorará una vez aceptado o rechazado el recurso, a final de año, y supondría una 
inversión de unos 460 mln eur, con un plazo de montaje de dos años. 

Por el contrario, no se plantean el traslado de la fábrica y solo consideran viables algunas 
localizaciones al norte de Portugal, pero no es su prioridad, y supondría un coste cercano a los 
700 mln eur. En este sentido, resaltaron que la mejor opción para compensar la pérdida de una 
fábrica de 515.000 t anuales sería la ampliación en Navia, que es una fábrica más eficiente, 
rentable y con menor cash cost, lo que permitiría compensar la pérdida de Pontevedra. 

En cuanto a la financiación de la ampliación de Navia, descartaron la posibilidad de vender el 
51% restante del negocio renovable, y resaltaron la intención de continuar creciendo en energía 
para dotar de mayor estabilidad a la cuenta de resultados y mitigar la ciclicidad de la celulosa. 
Así mismo, resaltaron la solidez del balance, con una deuda neta en celulosa por debajo de 75 
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mln eur, en buena parte correspondiente al canon de la propia concesión, lo que unido a la 
posibilidad de recibir fondos del plan NGEU aseguraría la financiación del proyecto. 

En conclusión, en vista de los argumentos esgrimidos por la AN, creemos que una sentencia 
favorable a los intereses de la Compañía en el Supremo se antoja muy improbable y estimamos 
el cierre definitivo de la fábrica en 2024, con el mencionado impacto en caja de 74 mln eur y sin 
incorporar posibles indemnizaciones ni la ampliación de Navia 

De este modo, valoramos la fábrica de Pontevedra prácticamente a 0 eur mientras que la de 
Navia alcanzaría un EV de 640 mln eur (valor terminal 260 mln eur), lo que unido a los 400 mln 
eur en que valoramos el negocio energético resulta en un valor estimado de los fondos propios 
de unos 950 mln eur, equivalentes a un P.O. de 3,9 eur/acc., por lo que las fuertes caídas vistas 
en las últimas sesiones constituirían una oportunidad de compra, por supuesto, no exenta de 
volatilidad. 

En otro orden de cosas, Ence publica los resultados correspondientes al 2T21 el día 28 de julio 
de 2021 tras el cierre del mercado, y celebrará conference call el día 29 a las 16.00. 
 

 

 
 

 

Principales cifras:  

 

► Esperamos que las cifras de resultados del 2T21 muestren la recuperación 

en los precios de la celulosa, aunque registrando importantes impactos 

derivados de las coberturas tanto sobre los precios de la pulpa, como sobre los 

precios de la energía. 

► Así, esperamos que las ventas del negocio consolidado crezcan cerca de un 

+10-15% i.a., apoyadas por los mayores precios de venta en ambos negocios, 

mientras que los volúmenes vendidos se mantendrán prácticamente constantes 

(mln de euros) 2T20 2T21 R4e

Var 

2T21/2T20 2020 2021 R4e

Var 21/20 

R4e

Ventas 178,4 201,1 13% 707,7 738,0 11%

Celulosa 129 167 29% 505 570 24%

Energía 51 35 -31% 206 171 -22%

EBITDA 19,0 41,8 120% 73,5 142,1 131%

Margen EBITDA 11% 21% 10,1pp 10% 19% 11,3pp

Beneficio neto -13,4 6,6 n.r. -26,5 10,1 n.r.

BPA rec. -0,05 0,03 n.r. -0,11 0,04 n.r.

Deuda Neta 540,2 295,8 -45% 177,7 134,3 26%

DN/EBITDA (x) 5,8 3,1 -47% 2,4 0,9 -45%

Sobreponderar
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en celulosa y caerán más de un 10% i.a. en energía por la avería en la planta de 

Huelva 50MW y la desconsolidación de la termosolar de Puertollano. 

► En el negocio de celulosa, tras las paradas de mantenimiento en el 1T21, 

esperaríamos una normalización en los niveles de producción y un ligero 

crecimiento en inventarios, por lo que las ventas deberían crecer por encima 

del +30% i.a. gracias a los mayores precios de venta. Pese a la subida en el 

precio de la celulosa del +62% i.a. a 30 de junio hasta 1.099 usd/t, la venta de 

55.500 t a 772 usd/t minorará el impacto del mercado alcista en la materia prima. 

Además, la indexación de los precios de venta al precio del mes anterior y la 

rápida subida de los precios en últimos meses, incrementará el descuento 

comercial hasta el entorno del 36,5% 

► Por su parte, esperamos un cash cost en torno a los 380 eur/t, lastrado por los 

mayores costes de la madera, en paralelo al encarecimiento de la pulpa, y el 

impacto del precio de los fletes en los gastos de comercialización y logística. De 

este modo, esperamos un EBITDA de 34 mln eur vs 3,5 mln eur 2T21, con un 

impacto positivo de las coberturas de divisa de en torno a 1-1,5 mln eur. 

► Respecto al negocio energético, el volumen de producción se verá penalizado 

por la avería en la planta de Huelva 50MW, inoperativa durante todo el 2T21, y 

la desconsolidación de la planta termosolar de Puertollano, vendida a final de 

2020. Además, las coberturas en el precio de venta, con 128.856 MW vendidos 

a 43,4 eur/MWh, limitarán el efecto positivo de los elevados precios de venta. 

Así, estimamos una caída en ventas del 20-30% i.a., y un EBITDA en torno a 9 

mln eur, -45% i.a., penalizado por la importante caída en la retribución a la 

inversión, -5,7 mln eur. 

► A nivel consolidado, prevemos un EBITDA en torno a 42 mln eur, +120% i.a., 

con cierta mejora de márgenes en ambos negocios. 

► No esperamos sorpresas en la parte baja de la cuenta, donde pese a las 

menores amortizaciones y gastos financieros, esperamos un resultado 

neto de casi 10 mln eur en pulpa y una pérdida similar a las 1T21 en energía 

-3 mln eur. 

► En la conferencia de resultados (miércoles 29 de julio a las 16h.) 

prestaremos especial atención a 1) expectativas sobre el mercado de la 

celulosa tras las fuertes subidas que hemos visto en la primera mitad del año; 

2) guía sobre la depreciación del activo (~150 mln eur) derivada de la 

resolución judicial de la planta de Pontevedra; 3) evolución y perspectivas del 

cash cost; y 5) novedades sobre el plan de inversiones en el negocio 

renovable. 
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente 
de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, 
por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento 
específico y especializado que pueda ser necesario.  
 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión 
del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que 
se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por lo que no se 
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el 
presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 
tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este 
documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados 
históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.   
 
Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte 
de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de 
los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación 
a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  
 
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield 
securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas 
pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de 
dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su 
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. 
Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.  
 
Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos 
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, 
directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por 
cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas 
relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera 
transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación 
del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta 
con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar 
cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.    
 
Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los 
emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando 
honorarios por estos servicios.   
Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a 
los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.  
 
Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor 
registrado), Rovi, Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado), Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene 
un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health y Almagro, y cobertura de Análisis en Clínica Baviera, 
Deoleo y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios.  
 
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) 
citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a 
aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.   
 
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de 
inversiones.  
 
Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.  
 
Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid  
 
Departamento de Análisis   
 
Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es  
 
Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 66% Sobreponderar, 26% Mantener y 8% 
Infraponderar. 
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