
Resumen Ejecutivo

A continuación, se detalla el Resumen Ejecutivo con los principales fundamentos
sobre el rating público asignado a Nexus Energía, S.A., grupo especializado en el
sector energético como agente representante para el mercado eléctrico y
proveedor integral de electricidad, gas natural y servicios orientados a hogares,
Pymes y grandes empresas. Nexus avanza en su consol idación como
comercializadora eléctrico, con una facturación de €1.153M y EBITDA de €7,3M en
2019, incrementando el volumen de energía gestionada en un 32% respecto a 2018
como comercializadora eléctrica y elevando su apalancamiento asumido con un
ratio DFN/EBITDA de 2,97x.

Fundamentos

Perfil de negocio

Psición de liderazgo en el área de representación de energía renovable y se sitúa
como novena comercializadora eléctricas en España por energía gestionada (5ª en el
segmento independiente), con cuotas de mercado respectivamente del 27% y 1,5% a
cierre de 2019. Su posición se estima sea reforzada con los acuerdos PPAs firmados
(impacto en 2020) y la incorporación de nuevos socios y acuerdos de representación,
mejorando la verticalidad de la compañía dentro de un sector con un marcado
componente competitivo y dominado por los principales players de referencia.

Nexus enfoca su actividad en España (79,3% s/facturación total 2019) y está presente
en Portugal y México. La compañía ha cesado su actividad en Alemania tras no
alcanzar en el país los objetivos estratégicos definidos, estimándose un incremento
de la concentración en el mercado nacional. Como comercializadora eléctrica enfoca
su cartera a la tarifa fija (57% s/total energía comercializada 2019), incrementado los
requerimientos del uso de productos financieros derivados que favorecen su
rentabilidad y mitiga la volatilidad de los precios de mercado, trasladándose no
obstante a una mayor disposición de líneas de circulante y apalancamiento asumido. 

La compañía mantiene una crecimiento satisfactorio en sus dos principales áreas
operativas, con un incremento interanual del 32% en la energía gestionada en el área
de comercialización hasta situarse en 4,1TWh en 2019, así como en el área de
representación donde representó 5,5TWh. De igual modo, la compañía mantiene una
elevada cartera de clientes, alcanzando más de 38.000 puntos de suministro como
comercializadora y en torno a 17.000 puntos de suministro en el área de
representación.

El incremento de la producción de energía con fuentes renovables y la situación de
crisis sanitaria derivada de COVID‐19 se ha trasladado a una caída progresiva de los
precios spot de mercado que penalizan a compañías enfocadas en las tarifas fijas y
requieren de coberturascon derivados financieros. Adicionalmente, el escenario de
crisis económica actual y reducción de la demanda de energía estimada penaliza las
perspectivas de crecimiento de la compañía, estimando Nexus un impacto limitado
por la situación actual.
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Adecuada posición dentro de un sector altamente concentrado y competitivo. ▶

Actividad enfocada en España y exposición a tarifa fija como comercializadora
eléctrica fija que eleva los requerimientos de coberturas con derivados para mantener
su rentabilidad.  

▶

Crecimiento sostenido de su actividad en términos de cartera de clientes y volumen
de energía comercializada.

▶

Entorno de precios de la energía reducidos y situación económica negativa por la crisis
sanitaria por COVID‐19.

▶
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La estabilidad y carácter diversificado del accionariado se trasladan al desarrollo de
una estrategia estable y consecuente con la capacidad actual para generar recursos,
reforzando progresivamente sus fondos propios e incorporando nuevos socios que
favorezcan su estructura financiera. El equipo de gestión, con una satisfactoria
trayectoria dentro del grupo, desarrolla una política financiera soportada en el
mantenimiento de instrumentos de financiación de circulante suficientes para
avanzar en el crecimiento que requiere de una adecuada gestión para no deteriorar su
capacidad de pago actual y calidad crediticia en un entorno económico desfavorable.

Perfil financiero

Crecimiento sostenido en su actividad en un contexto de precios limitados que están
mitigados por la evolución significativa de la energía comercializada y cartera de
clientes, alcanzando una facturación de €1.153M en 2019 (+3,3% YoY). Los mayores
costes de peajes y comercialización han penalizado su rentabilidad operativa,
situándose su EBITDA en €7,7M y margen del 0,6% (€12,7M y 1,1% en 2018) en 2019 tras
el comportamiento excepcional del ejercicio anterior. Adicionalmente, el deterioro de
su filial en Alemania (‐€6,2M) y mayor coste financiero asumido se traslada a un
resultado antes de impuestos negativo de ‐€4,2M que valoramos como puntual y que
retornó a valores positivos en los primeros meses de 2020. 

Sus fondos propios se mantienen estabilizados, alcanzando €28,8M en 2019 y que se
sitúan en valores todavía limitados en relación con su deuda financiera total (53,4%
sobre deuda total), elevando la dependencia de financiación para su actividad. De
igual modo, su patrimonio neto está afectado por el impacto negativo de la valoración
de las coberturas financieras a cierre de 2019 dado la tendencia decreciente de los
precios spot de la energía, situándose su patrimonio neto en 18,6M (‐37,8% YoY) que
requiere de una adecuada gestión en el corto plazo.

La deuda financiera total alcanzó €53,2M a cierre de 2019 (€27,1M en 2018) tras el
incremento significativo del uso de líneas de circulante a corto plazo para reponer
caja en sus posiciones de coberturas financieras y no deteriorar su rentabilidad. El
mayor volumen de contratos de representación que comenzaran a tener efecto en
2020 y favorecen su capacidad de autofinanciación junto a la presencia significativa
de palancas de liquidez para gestionar los derivados financieros mitiga su
apalancamiento actual, alcanzando un ratio DFN/EBITDA de 2,97x en 2019 (0,48x en
2018). 

La compañía mantiene una recurrente generación de caja favorecida por su actividad
en el segmento de representación que matiza la exposición de su cash flow operativo
a sus variaciones de circulante que han requerido de un mayor endeudamiento en
2019 para no deteriorar su posición de caja final. El carácter comercial de su
endeudamiento y la holgada presencia de líneas de financiación disponibles por
€59,5M (Descuento, Factoring y pagarés) y avales por €49,5M a cierre de abril de 2020
favorecen su perfil de liquidez, no estimando tensiones en su capacidad de pago en el
corto plazo. La compañía se encuentra igualmente en proceso de formalización de un
acuerdo marco con el ICO para su programa de pagares por el que sus emisiones están
avaladas por el Estado al 70%, reforzando su solvencia actual.

Respaldo accionarial y estrategia continuista enfocada en el continuo fortalecimiento
de su posición dentro de la industria y mantenimiento de suficientes instrumentos de
financiación de circulante. 

▶

Evolución favorable de la facturación que no se traslada a sus resultados tras el
deterioro de su filial en Alemania y los mayores gastos asumidos por el volumen de
energía comercializado, alcanzando pérdidas en 2019. 

▶

Estructura de fondos propios estable aunque todavía limitada con un patrimonio neto
condicionado por la valoración de sus instrumentos de derivados. 

▶

Recurrente utilización de financiación de circulante que se incrementa en 2019 tras el
crecimiento de su actividad y mayor uso de coberturas financieras, alcanzando un
apalancamiento moderado aunque en valores asumibles.

▶

Holgada presencia de palancas de liquidez que favorecen su actividad, manteniendo
una generación de caja condicionada por su circulante y dependencia de financiación
para su actividad.

▶
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Resumen de la información financiera  

Principales magnitudes financieras. Miles de €

2017 2018 2019 19vs18

Facturación 916.711 1.116.848 1.152.910 3,23%

EBITDA 4.301 12.662 7.251 ‐42,73%

Margen EBITDA 0,47% 1,13% 0,63% ‐0,50pp

EBT 2.672 7.306 ‐4.153 ‐156,84%

Fondos propios* 23.292 28.219 28.402 0,65%

Fondos propios/TDF 143,14% 104,14% 53,43% ‐50,71pp

Deuda financiera total  16.272  27.098  53.159  96,57%

DFN  ‐946  6.028  21.501  256,69%

DFN/EBITDA ‐0,22x 0,48x 2,97x 2,49x

Total activo 149.887 181.707 184.784 1,69%

EBITDA/Intereses 4,33x 11,43x 3,79x ‐7,64x

FFO 3.710 ‐344 911 ‐364,83%

FFO/DFN ‐392,18% ‐5,71% 4,24% 9,95pp

*Patrimonio neto ajustado sin incluir ajuste contable por valoración de derivados financieros

Rating y Tendencia

Axesor Rating ha revisado la calificación otorgada a Nexus Energía y la mantiene en BB con
tendencia estable. La compañía continúa consolidando su posición en el sector,
incrementado el volumen de energía comercializada y porfolio de clientes a la vez que
mantiene una holgada presencia de líneas de circulante que refuerza su calidad crediticia.
No obstante, las pérdidas alcanzadas en 2019 y el entorno de precios reducidos junto a la
situación de alerta sanitaria (COVID‐19) y mayor apalancamiento requiere de una adecuada
gestión en los próximos meses que permita no deteriorar su calificación crediticia. 

Análisis de sensibilidad

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating:

Factores positivos (↑).

Incremento significativo de rentabilidad. Reducción del apalancamiento hasta niveles
observados en ejercicios anteriores. Mayor diversificación de actividad en términos
geográficos. Mejora de la capacidad de autofinanciación y fondos propios.    

▶

Factores negativos(↑).

Incurrir en pérdidas en 2020 por segundo año consecutivo. Gestión desigual con
derivados que penalice su apalancamiento y rentabilidad operativa. Mayor impacto por
COVID‐19 que el estimado inicialmente. Deterioro del patrimonio neto y/o fondos
propios. Retroceso de las palancas de liquidez disponibles que puedan tensionar la
liquidez de la compañía. 

▶
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Información regulatoria

Fuentes de información

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el proceso. La misma se basa
tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son:

1. Cuentas anuales.
2. Página web corporativa.
3. Información publicada por los Boletines Oficiales.
4. Rating book facilitado por la compañía.

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no asume ninguna
responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma.

Información adicional

La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las
agencias de calificación crediticia y en concordancia con la Metodología Corporate Rating y Metodología de Perspectivas que puede consultarse en
www.axesor-rating.com/sobreaxesor/metodologia; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en www.axesor-rating.com/sobre-axesor/escala
Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central de estadísticas
CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor no ha prestado servicios auxiliares a la
entidad calificada ni a terceros vinculados.
El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.
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Condiciones de uso de este documento y su contenido:

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar,
vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma
gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la
información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en
cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora
de los derechos de propiedad intelectual.

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la
denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la
AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento.

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la
AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento.

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su
contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber
leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en
defensa de sus derechos e intereses legítimos.

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información
contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración
de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título
alguno, o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen
la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que
pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de
inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del
Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión.

La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la
información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo no
siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad alguna
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados)
por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración
del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no
realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus
calificaciones.

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de
sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad
por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta
de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier
otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.
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