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INDRA - 1T 13 

 
o Indra presenta resultados de 1T 13 el jueves 9 a cierre de mercado. No habrá conferencia. 

 
o Para 1T 13, esperamos que la tasa de crecimiento de ingresos modere significativamente 

después de que las adquisiciones de Galyleo y Politec ya consolidaran durante todo 2012.  A 
efectos comparativos, el impacto de Park Air Systems se notará más (consolidación a partir 
de 2T 12). Nuestras previsiones son similares a las del consenso. 

 
o Esperamos ingresos ordinarios 730 mln eur (+2,2% vs 1T 12), EBITDA 69,3 mln eur (-2% vs 1T 

12), EBIT antes reestructuración 57,7 mln eur (-3% vs 1T 12) y margen EBIT antes 
reestructuración 7,9% (-0,5 pp vs 1T 12). Teniendo en cuenta -5 mln eur de gastos de 
integración, esperamos EBIT 52,7 mln eur (+6% vs 1T 12).  Descontamos -14 mln eur de 
gastos financieros, con lo que el beneficio antes impuestos alcanzaría 38,7 mln eur (-2% vs 
1T 12). Esperamos beneficio neto 30,5 mln eur (-2% vs 1T 12) y una tasa impositiva del 21% 
(similar a 1T 12). Por último, descontamos BPA 0,19 eur (0,20 eur en 1T 12). 

 

o En cuanto a las divisiones, esperamos buen comportamiento en Transporte y Tráfico (+7%) y 
Servicios Financieros (+6%), crecimiento muy moderado en Defensa (+3%) tras las fuertes 
caídas de los últimos trimestres, y Telecom y Media (+2%) y caídas tanto en Energía e 
Industria (-2%) como en AAPP y Sanidad  (-4%).  

 
Ingresos Divisiones (mln eur) 1T 13e 1T 12 1T 13/12e 2013e 2012a % cambio

Transporte y Tráfico 143 133 7% 680 667 1,9%
Telecom y Media 103 101 2% 398 369 7,8%
AAPP y Sanidad 103 107 -4% 485 517 -6,2%
Servicios Financieros 122 115 6% 479 464 3,2%
Energía e Industria 118 120 -2% 471 460 2,2%
Defensa 142 137 3% 488 463 5,3%

Total 730 714 2,2% 3.000 2.941 2,0%
Estimaciones Park Air Systems se incluyen dentro de Transporte y Tráfico

Datos Indra y estimaciones R4  
 

o Destacamos que Indra cotiza a múltiplos razonables (PER R4 2013e 13x, EV/EBITDA 2013 R4e 
8x y EV/ventas 2012 R4e 0,8x).  

 

o Reiteramos que Indra cuenta con una visibilidad de ingresos elevada (contratación/ventas 
próximos 12 meses 1x R4e) y una exitosa historia de cumplimiento de objetivos. Como 
principal riesgo destacamos la más que posible salida de Bankia, su principal accionista 
(20%) y la de Cantábrica de Inversiones (5%). Mantener.       
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Indra - Estimaciones  
 
P&G (mln eur) 1T 13e 2T 13e 3T 13e 4T 13e 1S 13e 9M 13e 2013e

Ingresos ordinarios 730 781 651 838 1511 2162 3000
Otros ingresos 22 23 23 22 45 68 90

Total Ingresos 752 804 674 860 1556 2230 3090

Aprovisionamientos y otros gastos -314 -379 -286 -380 -693 -980 -1360
Gastos de personal -369 -350 -323 -396 -719 -1042 -1437
Res. Inmovilizado 0 0 0 0
Galyleo
Politec

EBITDA 69 74 65 85 144 209 293
Amortizaciones -12 -12 -12 -17 -24 -37 -53

EBIT recurrente 57,7 61,7 52,7 67,9 119 172 240

Gastos extraordinarios de integración -5 -5 -5 -5 -10,0 -15,0 -20,0
Gastos de Reestructuración 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

EBIT (desp. Reestructuración) 53 57 48 63 109,4 157,1 220,0

Resultado Financiero -14 -15 -15 -16 -29 -44 -60
Resultados Cartera de Valores 0 0 0 0 0 0 0
Resultado otros activos no corrientes 0 0 0 0 0 0 0

BAI 39 42 33 47 80 113 160

Impuestos -8 -9 -7 -10 -17 -24 -34
Beneficio antes de Minoritarios 31 33 26 37 63 89 126
  Intereses Minoritarios 1 1 1 1 1 2 2

Beneficio Neto 31 33 26 38 64 91 128

Nº Acciones (mln) 162,6 162,6 162,6 162,6 163 163 163

BPA (eur/acción) 0,19 0,21 0,16 0,23 0,40 0,56 0,79
Tasa impuestos -21% -21% -21% -21% -21% -21% -21%
Datos Indra y estimaciones Renta 4  
 
P&G (% crec.) 1T 13/12e 2T 13/12e 3T 13/12e 4T 13/12e 1S 13/12e 9M 13/12e 2013e/12e

Ingresos ordinarios 2,2% 3,5% -0,2% 2,2% 2,9% 1,9% 2,0%

Total Ingresos 2,4% 3,4% -0,1% 2,8% 2,9% 2,0% 2,2%

Aprovisionamientos y otros gastos 2,4% 3,6% -0,3% 1,4% 3,1% 2,1% 1,9%
Gastos de personal 3,3% 0,3% 1,1% 6,2% 1,8% 1,6% 2,8%

EBITDA -2,0% -0,3% -4,7% -2,0% -1,1% -2,3% -2,2%
Amortizaciones 5,2% 12,6% 3,1% -1,4% 8,9% 6,9% 4,1%

EBIT recurrente -3,4% -2,5% -6,3% -2,1% -3,0% -4,0% -3,5%

EBIT (desp. Reestructuración) 5,8% 6,8% -3,0% -3,2% 6,3% 3,3% 1,3%

Resultado Financiero 32,1% -3,8% 16,3% 8,8% 10,7% 12,5% 11,5%

BAI -1,6% 16,5% -15,6% -4,6% 7,0% -0,7% -1,9%
Impuestos -1,0% 18,3% -16,2% -17,2%
Beneficio Neto -3,0% 13,4% -17,1% -4,2% 4,9% -2,6% -3,1%

BPA (eur/acción) -2,9% 13,4% -17,3% -4,2% 4,9% -2,7% -3,1%
Datos Indra y estimaciones Renta 4

Mg. Ingresos (%) 1T 13e 2T 13e 3T 13e 4T 13e 1S 13e 9M 13e 2013e

EBITDA 9,5% 9,5% 10,0% 10,1% 9,5% 9,7% 9,8%
EBIT recurrente 7,9% 7,9% 8,1% 8,1% 7,9% 8,0% 8,0%
EBIT (desp. Reestructuración) 7,2% 7,3% 7,3% 7,5% 7,3% 7,4% 7,4%
BAI 5,3% 5,3% 5,0% 5,6% 5,3% 5,2% 5,3%
BN 4,3% 4,3% 4,0% 4,5% 4,3% 4,2% 4,3%
Datos Indra y estimaciones Renta 4  
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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 éstas no han sido tomadas 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. 
  
Este documento, ha sido elaborado por Renta 4 S.V. con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a 
cambio sin previo aviso. Renta 4 S.V. 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 pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 
  
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas por 
Renta 4 S.V. y están basadas en informaciones de carácter público, y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación 
independiente por Renta 4 S.V., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Renta 4 S.V. 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. 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. 
  
Renta 4 S.V. y las empresas de su grupo, así como sus respectivos directores o empleados, y las carteras gestionadas, 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. Los empleados de Renta 4 S.V. 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; asimismo Renta 4 S.V.  puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean 
inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. 
  
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 Renta 4 S.V.. 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. 
 
Del total  de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4:  29% Sobreponderar, 45% Mantener y 26% Infraponderar.. 
 


