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Datos bursátiles

Market Cap. (mln de euros) 14.984
Nº acciones (mln) 898
Free Float 50,6%
Beta 0,93
Rango 52 semanas (EUR/acc) 13,72 - 18,05
Vol. Medio Diario 6 meses 1,70 mln acc
Rating (perspectiva) [Fitch/S&P] BBB+(E) / BBB(E)

Evolución ABE ABE vs IBEX
1 Día 1,3% -1,6%
1 Mes -3,7% -8,5%
2015 1,5% -9,5%
1 año 6,6% -6,4%  
 

 
 

Comprar Mantener Vender

Consenso 
Analistas

11% 39% 50%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.  
 
Accionistas: La Caixa (22,4%), OHL (13,9%), Inmob. Espacio 
(5%) y CVC (8,1%).  

 
(mln de euros) 2014 2015E 2016E 2017E Ratios 2014 2015E 2016E 2017E

Ventas 4.889 4.982 5.256 5.681 PER 22,5x 18,5x 15,6x 13,5x
EBITDA 3.122 3.332 3.547 3.834 P / VC 5,5x 5,3x 5,0x 4,8x

Mg EBITDA 63,9% 66,9% 67,5% 67,5%

Bº Neto 655 809 963 1.113 VE / EBITDA 9,1x 8,3x 7,7x 7,3x

VE 28.548 27.714 27.218 27.999 VE / Ventas 5,8x 5,6x 5,2x 4,9x

Deuda Neta 13.789 12.730 12.235 13.015

FCF 1.614 1.485 2.083 2.440 DN / EBITDA 4,4x 3,8x 3,4x 3,4x

Rentabilidad 2014 2015E 2016E 2017E (EUR/acc) 2014 2015E 2016E 2017E
RPD 4,0% 4,1% 4,3% 4,6% BPA 0,73 0,86 0,97 1,07
FCF Yield 10,9% 9,9% 13,9% 16,3% DPA 0,66 0,69 0,72 0,76
ROE 24,3% 28,6% 32,4% 35,7% Pay-Out 91% 80% 74% 71%

ROCE 5,2% 5,9% 6,3% 6,2%

Fuente: Estimaciones propias.  
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Resultados 2014 sin sorpresas. Estrategia 2015-2017 . 
Los resultados 2014 en línea con nuestras estimaciones en las principales 
líneas de la cuenta de resultados, mostrando un crecimiento en ventas del 
7%, en EBITDA del 10% y un 6% en beneficio neto. El coste de la deuda ha 
repuntado ligeramente hasta 5,2% (vs 5,1% en 2013). En Octubre conocimos 
la estrategia 2015-2017, continuista, con un objetivo TACC +8% en EBITDA 
y +11% en CF, objetivos alcanzables. Como posible catalizador está la OPV 
de la división de infraestructuras de telecomunicación (excluyendo Hispasat) 
en 2T15. 
 
Recuperación del tráfico 
Tras la caída del tráfico en España y Francia desde 2007, observamos cómo 
esta tendencia se está revirtiendo, si bien no esperamos que en España se 
alcancen los niveles pico antes del fin de las concesiones. En Francia, por su 
parte, confiamos en que esta recuperación pueda hacerse latente en 2017. 
En Brasil y Chile vemos cierto deterioro en el crecimiento del tráfico aunque 
se mantienen en tasas elevadas. 
 
M&A 
Adquisiciones como palanca de crecimiento en el negocio de infraestructuras 
de telecomunicación, al igual que en infraestructuras del transporte. 
Recordamos que el pasado 2 de marzo se hizo con el 90% de las torres de 
telefonía móvil que tenía Wind en Italia por 693 mln de euros, lo que ha 
aumentado nuestro precio objetivo previo a la compra un +3%. 
 
Atención a la regulación en España 
Se dio a conocer un informe no vinculante donde se ponen en cuestión 982 
mln de euros (de los más de 1.700 que la compañía tiene contabilizados a 
cierre de 2014) de los importes garantizados por las Instituciones en el 
convenio de la AP-7. Abertis informa sobre otros documentos legales que se 
muestran favorables para la compañía. 

Inicio de cobertura: Adquisiciones como palanca de crecimiento 

Analista financiero 
Ángel Pérez Llamazares 
aperez@renta4.es 

MANTENER 
 

Precio Objetivo           17,19 EUR 
Precio cotización          16,68 EUR 
Potencial                                   3% 
 



 BC% 
 

 

© 2015 Renta 4 Banco S.A. Análisis / ABERTIS Página 2 

La Compañía 
 
Abertis es líder mundial en la gestión de autopistas,  con una interesante 
posición en el mercado de infraestructuras de telecomunicación, tanto satélites, 
como broadcasting y torres móviles.                                         
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Concesiones de Autopistas (87% ingresos, 89% EBITDA) 
 
Abertis Gestiona directamente más de 7.300 kilómetros de autopistas y es el 
líder mundial en este sector. El grupo es el primer operador de vías de alta 
capacidad en países como España y Chile, y se sitúa en el tercer puesto por 
kilómetros gestionados en el ámbito europeo. Asimismo, tiene una presencia 
destacada en Brasil y Puerto Rico. También participa en la gestión de más de 
2.000 kilómetros a través de participaciones en Reino Unido, Argentina y 
Colombia. 
 
Infraestructuras de Telecomunicación (13% ingresos, 11% EBITDA) 
 
Abertis es el líder en el segmento de las infraestructuras y servicios de 
telecomunicación terrestres en España y es operador de referencia 
internacional en el sector de la transmisión vía satélite, tras convertirse en el 
socio de referencia del operador Hispasat (57%). Además, cuenta con la 
primera red de emplazamientos para la difusión y distribución de señales de 
radio y televisión en España. Más de 3.200 emplazamientos por todo el 
territorio español que le permiten dar señal audiovisual a más de 12 millones de 
hogares. Por otro lado, facilita la incorporación de nuevos servicios en el 
entorno TDT, como las pruebas de emisión en alta definición. 
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ESTRATEGIA: Plan Estratégico 2015 – 2017 
 
De 2011 a 2014 Abertis ha llevado a cabo un "Plan de Eficiencia" mediante el 
cual la compañía se fijó como objetivo una reducción de costes en España de 
570 mln EUR. Estos objetivos se han superado, llegando a un ahorro total de 
741 mln EUR, por lo que podríamos decir que este plan de eficiencia 2011-
2014 ha resultado realmente exitoso. En la presentación de resultados 9M14 el 
equipo directivo anunció el nuevo "plan estratégico 2015-2017", siendo los 
puntos más importantes los siguientes: 

  
1) Da continuidad a la estrategia de focalización en el sector de 
infraestructuras de telecomunicación, más concretamente en el negocio 
terrestre, ya aplicada en su anterior plan estratégico 2011-2014. Así, han 
anunciado la intención de realizar una OPV (Oferta Pública de Venta) para esta 
división a comienzos de 2015 bajo la denominación ATT (Abertis Telecom 
Terrestre) y sujeto a las condiciones del mercado. Con esto lo que se persigue 
es que ATT tenga autonomía propia para financiarse. Esta operación debería 
permitir una mayor visibilidad a futuro de un negocio en el que esperan obtener 
crecimiento tanto de manera orgánica como a través de adquisiciones, siempre 
sin perjudicar la creación de valor para el accionista. 

 
2) Desarrollo de un plan de eficiencia en los activos de España, Francia, 
Brasil y Chile donde esperan generar un valor adicional 1.400 mln de euros 
(incrementando nuestro precio objetivo hasta 18 EUR/acc), a través de un 
objetivo de reducción conjunta de CAPEX y OPEX de 450 mln de euros en tres 
años (se estima un impacto de -210 mln EUR en 2017, de los que 150 mln 
EUR pertenecen al OPEX, y 60 mln al CAPEX), incrementándose así el 
margen EBITDA en +340 p.b., y la rentabilidad flujo de caja discrecional en 
+350 p.b. Los activos en España podrían integrarse en este plan en el 
medio/largo plazo. 

 
3) Estrategia de expansión en concesiones de autopistas de peaje a través 
de extensiones de las concesiones y de adquisiciones. Adquisiciones (sin 
perjudicar la creación de valor para el accionista) en países con solidez jurídica, 
sobre todo centradas en Estados Unidos y en Europa Occidental. Las 
extensiones se esperan realizar en las concesiones de Francia (cambian las 
condiciones del “Plan Relance”: inversión de 590 mln de euros para 
prolongación de la concesión de 2 años y medio), Brasil (10 extensiones en 
estudio) y Chile (negociaciones para hacer inversiones por 500 mln de euros y 
que se prolonguen las concesiones de 2 a 5 años). En España las 
negociaciones seguramente tendrán lugar durante la próxima legislatura. 

 
4) La remuneración al accionista se incrementa en +5% anual adicional, 
continúa con la política de ampliación de capital liberada de 1x20 y hará una 
recompra de acciones de hasta un 5% del total con el fin de poder utilizarlas 
como moneda de cambio en posibles adquisiciones. Así, se fija un objetivo de 
distribuir 2.200 mln de euros de dividendos de 2015 a 2017 (2015: 0,69 
EUR/acc. 2016: 0,72 EUR/acc. 2017: 0,76 EUR/acc). 
 
Con el desarrollo de estos cuatro factores se ha fijado un objetivo para 2017 de 
4.000 mln de euros de EBITDA (68% de margen EBITDA, +340 p.b.), lo que 
supone un crecimiento anual del +8%. Y un incremento en el CF de + 11% 
anual hasta alcanzar 5.000 mln de euros en el periodo 2015 - 2017. 
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RIESGOS 

1) Un deterioro del escenario macro  de los países en los que la compañía 
está presente provocaría una reducción en las estimaciones del tráfico y 
probablemente en las tarifas. 
 
2) Un periodo prolongado de deflación o de baja inflac ión  que afectará 
directamente al cálculo de las tarifas. 

 
3) Incremento en el tipo de interés  reducen el precio objetivo, así como un 
repunte en los costes de financiación. 

 
4) La evolución del Real brasileño y del Peso chileno frente al Euro  (del 
peso argentino y del dólar americano en menor medida) puede tener tanto 
connotaciones positivas como negativas en función de qué senda tomen estas 
divisas. Así, en los últimos resultados publicados por la compañía (2014), 
hemos conocido que el efecto de estas divisas ha sido negativo por una 
depreciación del real y del peso chileno frente al euro de 8% y 13% 
respectivamente. 

 
5) Riesgo de reinversión.  Algunas de las concesiones que Abertis tiene en 
cartera (Aumar y Centrovías en 2019; Autovías y Vía Norte en 2018) finalizan 
relativamente pronto sus periodos de concesión. Esto podría significar el fin de 
su “relación” con Abertis aunque lo consideramos un riesgo menor ya que la 
mayoría de las concesiones que ha tenido la compañía han sido renovadas a lo 
largo del tiempo, pero el riesgo de reinversión existe. 

 
6) La evolución de las distintas adquisiciones  que haga la compañía 
podrían provocar distorsiones en el futuro de cara a los ingresos y el EBITDA. 
Hasta ahora las adquisiciones realizadas han cumplido los requisitos exigidos 
por los accionistas de márgenes y rentabilidad, pero en el futuro no tenemos la 
certeza de que vayan a continuar estas buenas prácticas, si bien consideramos 
este riesgo menor que los anteriores al tratarse de un equipo de M&A con 
dilatada experiencia. 

 
7) Los convenios  en los que Abertis se encuentra inmersa en España  (AP-7 
y C-32) podrían suponer cierto riesgo ante los posibles cambios políticos y de 
la Administración, si bien consideramos que la legislación internacional prima 
en los contratos, lo que debería mitigar este riesgo. En este sentido, se dio a 
conocer un informe no vinculante del Consejo de Estado donde se ponen en 
cuestión 982 mln de euros (de los más de 1.700 que la compañía tiene 
contabilizados a cierre de 2014) de los importes garantizados por las 
Instituciones, aunque existe otro informe de la abogacía general del Estado que 
indica que el convenio es totalmente válido. Hecho que nos lleva a incrementar 
el posible riesgo regulatorio en España, sabiendo que estas garantías suponen 
un 10% de nuestra valoración. 

 
8) El riesgo regulatorio  asociado a un cambio en la legislación francesa . 
A finales de 2014 el Gobierno francés decidió unilateralmente la congelación de 
las tarifas de las autopistas de peaje galas con los consiguientes efectos 
negativos para las concesionarias que operan en el país, aunque limitado (-
0,2% en nuestro precio objetivo de Abertis). Aunque el pasado 10 de marzo el 
Gobierno francés decidió no seguir adelante con esta congelación de tarifas. 
Aún así habrá que prestar atención a la evolución de la regulación francesa, ya 
que un tercio de las ventas y del EBITDA provienen de F rancia.  
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CONVENIO AP-7 

Abertis alcanzó distintos acuerdos con el Estado español y la Generalitat 
catalana, a través de los cuales la compañía realizaba una serie de inversiones 
en algunas autopistas, y renunciaba a un reequilibrio económico por apertura 
de vías paralelas a cambio de que el Estado (o la Generalitat) le compensara 
en caso de que el tráfico de las autopistas cayera por debajo de unas 
estimaciones previamente calculadas. 
 
Debido a la mala coyuntura económica en España en los últimos años, el 
tráfico real no se corresponde con el tráfico estimado por las Administraciones 
en algunas de sus autopistas, por lo que el Estado, a través del acuerdo de 
concesión, compensará a las compañías por la diferencia en el tráfico: 
 
• AP-7:  Esta autopista tiene una compensación por el Estado español en 
caso de no llegar a un mínimo de tráfico previamente establecido. Esta 
compensación, que se pagará al finalizar la concesión en 2021, está 
compuesta de: una compensación (mayor beneficio) directa por el menor 
tráfico, una compensación por los impuestos pagados año a año por los 
mayores beneficios, el importe de las inversiones realizadas y el impacto 
financiero del aplazamiento del pago. 

 
A finales de 2014 se dio a conocer un informe no vinculante del Consejo de 
Estado donde se ponen en duda 982 mln de euros de los más de 1.700 mln 
que la compañía tiene contabilizados a cierre de 2014. Si bien consideramos 
que el método de contabilización que la compañía ha llevado a cabo es el 
correcto (Todos los informes en referencia a este concepto, a excepción del 
mencionado, son favorables), consideramos que debemos asumir un mayor 
riesgo a la hora de valorar los convenios. 
 
CONVENIO C-32 

• C-32: Esta autopista tiene una compensación por la Generalitat catalana 
en caso de no llegar a un mínimo de tráfico previamente establecido. Como la 
evolución del tráfico no permite alcanzar dichos mínimos la Generalitat 
compensa a Abertis por la diferencia entre lo obtenido y lo pactado, con un 
importe máximo de 500 mln de euros. Esta compensación, que se pagará al 
finalizar la concesión en 2021, está compuesta por la compensación directa por 
el menor tráfico y por las obras realizadas. 
 
  
Estos convenios los hemos valorado de manera conjunta con la autopista 
ACESA  alcanzando 5.478 mln de euros, si bien la parte correspondiente a la 
compensación de estos dos convenios asciende a 2.609 mln de euros 
equivalente a un 10% de nuestra estimación de EV. 
 
ACUERDOS 

En 2011 se solicitó a las Administraciones el reequilibrio económico 
financiero  por los impactos de la construcción de vías paralelas de las 
autopistas AP-7 y AP-4 (Aumar). Hasta el momento no se ha dictado ninguna 
resolución, pero consideramos que los contratos firmados tienen los suficientes 
argumentos jurídicos como para que se emita una resolución favorable a la 
concesionaria. Abertis informa que está dispuesto a agotar todas las vías 
legales existentes para defender los intereses de sus accionistas. 
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DEUDA 

 
La evolución de la deuda de Abertis durante 2014 ha sido favorable, en tanto 
en cuanto, las nuevas emisiones de bonos llevadas a cabo por la compañía le 
han permitido aprovechar el favorable momento de los mercados de renta fija, 
consiguiendo así una reducción de sus costes de financiación y un 
alargamiento del plazo de vencimiento. Las cantidades emitidas, 1.500 mln 
EUR aproximadamente (10% de la deuda neta total), aumentaron la deuda en 
2014 400 mln de euros (se amortizaron 1.100 mln de euros en bonos), pero no 
descartamos que siga apostando por esta estrategia en un entorno de 
financiación tan favorable. 
 
La deuda neta a finales de 2014 se ha situado en 13.789 mln de euros, lo que 
ha supuesto un incremento interanual de +6,6%. Este aumento es debido 
principalmente a la adquisición de una participación del 6% de Metropistas, que 
hace que se pase a contabilizar la autopista puertorriqueña, y por lo tanto su 
deuda, mediante el método de consolidación global. También se incrementa 
por otras adquisiciones realizadas este año como son las de Invin o la de 
TowerCo entre otras. Estos impactos al alza se ven parcialmente compensados 
por la venta de la participación en Eutelsat. Pese al aumento de deuda neta 
respecto al año 2013, consideramos la evolución realmente favorable por el 
alargamiento de los plazos de vencimiento. En términos de DN/EBITDA el ratio 
se sitúa en 4,4x vs 4,6x en 2013. Para 2015 estimamos un descenso hasta 
12.730 mln de euros, un 3,8x en términos de DN/EBIT DA 2015e. 
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VALORACIÓN 
 
A la hora de llevar a cabo nuestra valoración de la compañía, aplicamos dos 
métodos distintos que nos ayudarán a dar una mayor consistencia a nuestro 
precio objetivo: 1) suma de partes y 2) descuento de dividendos. 
 
 

La suma de partes nos permite valorar cada activo de manera individual, 
permitiendo una mayor precisión y rigor. Así, cada autopista ha sido valorada 
individualmente a través de un DFC, mientras que cada división del negocio de 
infraestructuras de telecomunicación ha sido valorada aplicando dos métodos, 
DFC y múltiplos comparables. 
 
 

HIPÓTESIS 
 

Para la valoración de las concesiones de las autopistas hay que tener en cuenta 
varios factores clave. El primero de ellos es el tráfico. Dentro del tráfico tenemos 
dos tipos: vehículos pesados y vehículos ligeros. Los primeros son un indicador 
adelantado de la economía de cada país o región, mientras que el tráfico de 
vehículos ligeros está estrechamente relacionado con el consumo interno. En 
nuestro análisis, para simplificarlo, no hemos llevado a cabo esta distinción. Así, 
hemos calculado el tráfico aplicando un multiplicador sobre el PIB estimado: 
 

Hipótesis de trá fico Evolución de l PIB
2014 2015e 2016e 2017e 2014 2015e 2016e 2017e

España 2,0% 4,0% 2,3% 1,9% 2,0% 2,1% 1,7% 1,7%
Francia 2,4% 1,6% 2,8% 2,3% 0,8% 1,4% 1,5% 1,5%
Brasil 3,1% 4,0% 5,1% 5,1% 0,5% 1,7% 1,7% 1,7%
Chile 4,8% 4,1% 4,2% 4,2% 2,7% 3,5% 3,5% 3,5%
Puerto Rico (EEUU) -0,4% 6,6% 8,4% 8,1% 3,1% 2,8% 2,7% 2,7%

Fuente: Renta 4 Fuente: Bloomberg

 
 

 

Desde Renta 4 no esperamos un repunte del tráfico hasta niveles máximos de 
2007 en España en el plazo que le restan a las concesiones, donde en 2021 
estará recuperado en torno al 85% del tráfico máximo según nuestras 
estimaciones. En cambio, en Francia esperamos volver a los niveles máximos 
alrededor de 2017. Hasta febrero de 2015 se está observando un crecimi ento 
en el tráfico en España de +4% , gracias en gran medida a la mejora de la 
coyuntura económica española, y en menor medida, gracias al desvío de 
camiones hacia las autopistas de peaje por parte de las autoridades y a la 
reducción en el precio de la gasolina. 
 

Otro factor clave es la evolución de las tarifas, condicionadas por el tipo de 
vehículo (pesado o ligero), por la distancia recorrida, y vinculadas al IPC. Para 
simplificar nuestro análisis hemos considerado una única tarifa. Estas tarifas 
varían en función de la autopista y, por supuesto, en función del país donde se 
encuentre dicho activo. No hemos hecho distinciones de tarifa por autopista 
dentro de cada país salvo en Chile donde tenemos dos tipos de tarifa en función 
del tipo de autopista, evolucionando las tarifas de la siguiente manera: 
 
 

Hipótesis de  ta rifa Evolución IPC
2014 2015e 2016e 2017e 2014 2015e 2016e 2017e

España -0,8% 0,0% 1,1% 1,1% -0,2% -0,4% 1,1% 1,1%
Francia 0,9% 0,0% 1,0% 1,1% 0,6% 0,1% 1,1% 1,2%
Brasil 6,3% 6,7% 5,8% 5,8% 6,3% 6,7% 5,8% 5,8%
Chile 1 4,4% 3,3% 3,0% 3,0% 4,4% 3,3% 3,0% 3,0%
Chile 2 7,9% 6,8% 6,5% 6,5% 4,4% 3,3% 3,0% 3,0%
Puerto Rico (EEUU) 1,6% 0,5% 2,2% 2,2% 1,6% 0,5% 2,2% 2,2%

Fuente: Renta 4 Fuente: Bloomberg  
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En cuanto a la división de infraestructuras de telecomunicación, la hemos 
dividido en dos “subdivisiones” que son Satélites y Terrestre valoradas mediante 
DFC. En la parte de Satélites, además del DFC, hemos utilizado también el 
método de “múltiplos comparables”. Consideramos este método menos preciso 
que el DFC por lo que hemos aplicado una menor ponderación en el modelo (2/3 
DFC, 1/3 Múltiplos comparables), quedando Satélites valorada de la siguiente 
manera: 
 
 
SATÉLITES: las empresas comparables que hemos considerado son Intelsat, 
SES y Eutelsat y hemos aplicado su EV/EBITDA medio 2010-2014 (8,9x) a 
nuestra estimación EBITDA 2015e de la división de satélites de Abertis: 
 

Satélites
(mln de euros) Ponderación Valoración

DFC 2/3 2.688

Múltiplos Comparables 1/3 1.691

VALORACIÓN 2.356
Fuente: estimaciones Renta 4

 
 

 
 

  



 BC% 
 

 

© 2015 Renta 4 Banco S.A. Análisis / ABERTIS Página 9 

1) Suma de partes 
 
Teniendo en cuenta las hipótesis comentadas, hemos obtenido unas 
estimaciones que nos llevan, mediante el método de suma de partes, a un precio 
objetivo de 17,75 EUR/acc. En detalle por activo tenemos: 
 
 

(mln de euros) Fin EV Participación EV Abertis EBITDA 15e EV/EBITDA 15e

Acesa* 2021 DFC WACC 6% 5.484 100% 5.484 666 8,2x

Aumar 2019 DFC WACC 6% 787 100% 787 211 3,7x

Iberpistas 2031 DFC WACC 6% 876 100% 876 80 10,9x

Aucat 2039 DFC WACC 6% 1.001 100% 1.001 79 12,7x

Avasa 2026 DFC WACC 6% 886 100% 886 100 8,8x

Autopistas españolas 9.034 9.034 1.137 7,9x

Sanef 2029 DFC WACC 5,1% 7.761 53% 4.079 775 10,0x

Sapn 2029 DFC WACC 5,1% 3.433 53% 1.804 262 13,1x

Autopistas francesas 11.195 5.883 1.037 10,8x

Autovías 2018 DFC WACC 9,9% 261 35% 92 79 3,3x

Centrovías 2019 DFC WACC 9,9% 365 35% 129 89 4,1x

Intervías 2028 DFC WACC 9,9% 864 35% 305 91 9,5x

Vía norte 2018 DFC WACC 9,9% 270 35% 95 85 3,2x

Fluminense 2033 DFC WACC 9,9% 17 35% 6 26 0,7x

Fernao Dias 2033 DFC WACC 9,9% 534 35% 189 36 14,7x

Regis Bittencourt 2033 DFC WACC 9,9% 408 35% 144 46 8,9x

Litoral Sul 2033 DFC WACC 9,9% 147 35% 52 34 4,3x

Planato Sul 2033 DFC WACC 9,9% 211 35% 74 15 13,9x

Autopistas brasileñas 3.077 1.087 501 6,1x

Elqui 2022 DFC WACC 7,3% 140 100% 140 22 6,4x

Rutas del Pacífico 2024 DFC WACC 7,3% 600 100% 600 75 8,0x

Autopista Central 2031 DFC WACC 7,3% 1.424 100% 1.424 80 17,8x

Libertadores 2026 DFC WACC 7,3% 248 50% 124 26 9,4x

Andes 2036 DFC WACC 7,3% 310 100% 310 13 24,1x

Sol 2019 DFC WACC 7,3% 177 50% 88 45 3,9x

Autopistas chilenas 2.899 2.687 262 11,1x

Metropistas (Puerto Rico) 2051 DFC WACC 6% 781 51% 398 64 12,2x

GCO (Argentina) 2018 DFC WACC 11% 18 49% 9 9 2,1x

Ausol (Argentina) 2020 DFC WACC 11% 54 32% 17 29 1,8x

Otras EV/EBITDA 87 87 7 11,7x

Total Autopistas 27.073 19.202 3.008 9,0x

Satélites [WACC 7,2%] (2/3)*DFC+(1/3)*(EV/EBITDA) 2.299 57% 1.313 170 13,5x

Terrestre DFC WACC 7% 3.791 100% 3.791 228 16,6x

Torres GALATA Precio compra 770 90% 693 60 11,6x

Total Telecomunicaciones 6.090 5.796 398 15,3x

MBJ [Aeropuerto Jamaica en venta] EV/EBITDA 125 100% 125 25 5,0x

Total Grupo 33.163 25.123 3.406 9,7x

Deuda Neta 13.343 13.343

Deuda correspondiente a Minoritarios 4.163 4.163

Equity 23.983 15.943

Nº de acciones ordinarias 898

PRECIO OBJETIVO (suma de partes) (EUR/acc) 17,75

* En la valoración de la autopista Acesa se incluyen los convenios de la AP-7 y de la C-32 [WACC 11,5%]. Fuente: estimaciones Renta 4.  
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2) Descuento de Dividendos 
 
Hemos utilizado los dividendos esperados por la compañía para el periodo 
2015-2017 anunciados en su nuevo plan estratégico. Hemos aplicado una tasa 
de crecimiento a perpetuidad de los dividendos de 1,25% y una tasa de 
descuento media del 5,9%, que es la media ponderada por las ventas de los 
WACC anteriormente calculados para cada país. Así, hemos obtenido un 
precio objetivo por descuento de dividendos de 16,36 EUR/acc: 
 
 
 

Dividendos DDM
2014 2015e 2016e 2017e WACC 5,9%

DPA 0,64 0,69 0,72 0,76 g 1,25%
Fuente: estimaciones compañía Precio Objetivo 16,36

Dto.Dividendos 2015e-2017e 2,01 12%
Valor terminal 14,35 88%

Fuente: estimaciones Renta 4
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Precio Objetivo 
 
Combinando los dos métodos anteriormente descritos (suma de partes y 
descuento de dividendos) y aplicándoles unas ponderaciones de 60% y 40% 
respectivamente, obtenemos un precio objetivo de 17,19 EUR/acc. Reiniciamos 
cobertura de Abertis con una recomendación de MANTENER. 
 
 
 
(EUR/acc) Ponderación P. Objetivo

Suma de partes 60% 17,75

Descuento Dividendos 40% 16,36

PRECIO OBJETIVO 17,19
Fuente: estimaciones Renta 4
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Cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 

(mlns eur) 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E

Ventas totales 4.568 4.889 4.982 5.256 5.681 5.982
Coste de ventas -1.742 -1.767 -1.650 -1.709 -1.847 -1.922

EBITDA 2.826 3.122 3.332 3.547 3.834 4.059
Margen EBITDA % 61,9% 63,9% 66,9% 67,5% 67,5% 67,9%

Amortización del inmovilizado -1.114 -1.254 -1.270 -1.330 -1.408 -1.456

EBIT 1.712 1.868 2.062 2.217 2.425 2.604
Margen EBIT % 37,5% 38,2% 41,4% 42,2% 42,7% 43,5%

Elementos Extraordinarios 21 38        -            -            -            -     

Resultado financiero -757 -773 -714 -686 -676 -676

Resultado Puesta en Equivalencia 49 22 15 15 37 37

EBT 1.025 1.155 1.364 1.546 1.786 1.965
Impuestos sobre beneficios -326 -369 -382 -386 -447 -330

Bº Neto antes de minoritarios 699 786 982 1.159 1.340 1.6 34
Minoritarios -130 -150 -173 -196 -227 -249

Bº Neto despues minoritarios 569 636 809 963 1.113 1.385
Resultado reorganización societaria 49 19        -            -            -            -     

Bº Neto 618 655 809 963 1.113 1.385
Margen Neto % 13,5% 13,4% 16,2% 18,3% 19,6% 23,2%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.
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Cifras Clave 
 

Valoración:
2013 2014 2015e 2016e 2017e

Precio cotización 15,38 16,43

Market Cap (mln de euros) 13.817 14.759 14.984 14.984 14.984

Deuda Neta (mln de euros) 12.930 13.789 12.730 12.235 13.015

EV (mln de euros) 26.747 28.548 27.714 27.218 27.999

Nº acciones (mln) 856 898 943 990 1.040

Nº acciones medio (mln) 826 879 923 969 1.018

BPA (EUR/acc) 0,72 0,73 0,86 0,97 1,07
DPA (EUR/acc) 0,66 0,66 0,69 0,72 0,76
Pay-Out Ratio 91,4% 90,5% 80,5% 74,0% 71,0%

P/E 22,4x 22,5x 18,5x 15,6x 13,5x

P/VC 5,4x 5,5x 5,3x 5,0x 4,8x

P/FCF 11,6x 9,1x 10,1x 7,2x 6,1x

FCF Yield 8,6% 10,9% 9,9% 13,9% 16,3%
Dividend Yield 4,3% 4,0% 4,1% 4,3% 4,6%

EV/Ventas 5,9x 5,8x 5,6x 5,2x 4,9x

EV/EBITDA 9,5x 9,1x 8,3x 7,7x 7,3x

EV/EBIT 15,6x 15,3x 13,4x 12,3x 11,5x

Flujos de Caja:
(mln de euros) 2013 2014 2015e 2016e 2017e

FCF 1.188 1.614 1.485 2.083 2.440

Capex 702 953 1.254 867 718

Variación Fondo de Maniobra               -                 -                 -                 -                 -     

P&L:
(mln de euros) 2013 2014 2015e 2016e 2017e

Ventas 4.568 4.889 4.982 5.256 5.681

EBITDA 2.826 3.122 3.332 3.547 3.834

Amortización -1.114 -1.254 -1.270 -1.330 -1.408

EBIT 1.712 1.868 2.062 2.217 2.425

Minoritarios -130 -150 -173 -196 -227

Bº neto 618 655 809 963 1.113

Balance:
(mln de euros) 2013 2014 2015e 2016e 2017e

Efectivo y equivalentes 3.043 2.242 2.993 3.515 3.210

Inmovilizado material 1.877 1.976 1.917 1.917 1.917

Inmovilizado inmaterial 16.809 17.585 18.366 19.182 20.035

Inmovilizado financiero 4.408 4.216 3.850 3.515 3.210

Activo total 27.770 27.769 28.328 29.855 33.696

Deuda L/P 14.516 14.665 14.461 13.747 13.747

Deuda C/P 1.457 1.367 1.262 1.364 1.364

Total Pasivo 25.079 24.957 25.383 25.243 26.731

Equity 2.567 2.695 2.830 2.971 3.120

Total Pasivo + Equity 27.769 27.768 28.329 28.330 29.967

Performance:
2013 2014 2015e 2016e 2017e

ROE 24,1% 24,3% 28,6% 32,4% 35,7%
ROCE 4,8% 5,2% 5,9% 6,3% 6,2%
Margen EBITDA 61,9% 63,9% 66,9% 67,5% 67,5%
Margen EBIT 37,5% 38,2% 41,4% 42,2% 42,7%
Margen Operativo 13,5% 13,4% 16,2% 18,3% 19,6%
DN/Equity 503,8% 511,7% 449,9% 411,8% 417,2%
DN/EBITDA 4,6x 4,4x 3,8x 3,4x 3,4x

Cobertura de intereses 2,3x 2,4x 2,9x 3,2x 3,6x

FCF/Ventas 26,0% 33,0% 29,8% 39,6% 43,0%
Capex/Ventas 15,4% 19,5% 25,2% 16,5% 12,6%
Capex/Amortización 63,0% 76,0% 98,8% 65,2% 51,0%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.  
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Compañía Acciones (mln)
Precio por 
acción**

Capitalización** 
(mln)

Recomendación 
Consenso

Precio Objetivo 
Consenso**

Potencial 
Revalorización

RPD 15e

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS* 898 16,68 14.984 Mantener 17,1 9 3,1% 4,0%
ATLANTIA 826 24,60 20.314 Sobreponderar 23,80 -3,3% 3,6%
EIFFAGE 92 54,94 5.069 Sobreponderar 55,00 0,1% 2,7%
FERROVIAL 732 19,55 14.318 Sobreponderar 19,75 1,0% 3,6%
OBRASCON HUARTE LAIN 100 20,08 2.003 Sobreponderar 23,68 17,9% 3,2%
OHL MEXICO 1.732 28,47 49.315 Sobreponderar 37,00 30,0% 0,0%
VINCI 591 55,47 32.762 Sobreponderar 55,50 0,1% 3,3%

PROMEDIO 7,6% 2,7%
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco. ** Moneda Local.

Compañía PER 15e PER 16e Cto. BPA 14-16e PEG 15e PEG 16e ROE 15e P/VC 15e

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS* 18,5x 15,6x 20,7% 0,9x 0,8x 28, 6% 5,3x
ATLANTIA 22,8x 20,2x 12,3% 1,9x 1,6x 12,9% 2,9x
EIFFAGE 16,0x 13,3x 20,2% 0,8x 0,7x 10,2% 1,6x
FERROVIAL 35,7x 33,4x -19,9% n.r. n.r. 7,0% 2,5x
OBRASCON HUARTE LAIN 7,2x 6,3x 9,4% 0,8x 0,7x 11,0% 0,8x
OHL MEXICO 6,6x 6,4x 10,3% 0,6x 0,6x 12,0% 0,8x
VINCI 16,7x 15,6x 2,8% 6,0x 5,6x 12,2% 2,0x

PROMEDIO 17,5x 15,9x 5,8% 2,0x 1,8x 10,9% 1,8x
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía EV/EBITDA 15e EV/EBITDA 16e Cto. EBITDA 14-16 e Margen EBITDA 15e EVG 15e EVG 16e DN/EBITDA 15e

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS* 8,3x 7,7x 6,6% 66,9% 1,3x 1,2x 3 ,8x
ATLANTIA 9,5x 9,0x 15,8% 61,9% 0,6x 0,6x 3,3x
EIFFAGE 7,8x 7,3x 4,6% 15,9% 1,7x 1,6x 5,6x
FERROVIAL 21,0x 20,0x 5,2% 10,8% 4,1x 3,9x 6,5x
OBRASCON HUARTE LAIN 6,1x 5,9x 5,7% 31,1% 1,1x 1,0x 4,6x
OHL MEXICO 5,9x 5,7x -1,3% 75,4% n.r. n.r. 2,2x
VINCI 8,0x 7,6x 2,1% 14,9% 3,8x 3,6x 2,3x

PROMEDIO 9,7x 9,3x 5,4% 35,0% 2,2x 2,1x 4,1x
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2015 1 año

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,3% 2,0% -3,7% 2,0% 1,5% 6,6%
ATLANTIA 1,2% 3,0% 6,7% 23,9% 27,3% 33,1%
EIFFAGE 1,6% 3,9% 10,6% 30,7% 30,4% 3,4%
FERROVIAL 1,5% 3,0% 5,7% 19,1% 19,0% 34,2%
OBRASCON HUARTE LAIN -0,1% -1,0% -18,8% 5,4% 8,2% -35,1%
OHL MEXICO 2,3% 3,3% -0,3% 3,0% 4,1% -16,0%
VINCI 1,9% 2,2% 5,1% 20,0% 21,9% 3,3%
IBEX 35 2,9% 3,4% 4,8% 9,7% 11,0% 13,0%  
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Participaciones significativas 
 
El pasado 4 de marzo CVC procedió a la venta de un 7,5% de la participación 
que mantenía en Abertis (15,6% anterior) a un precio de 16,40 euros por 
acción, lo que supuso un descuento del 4,5% con respecto al cierre del día 
anterior. El motivo de la venta ha estado motivado porque el fondo persigue 
inversiones con un horizonte temporal cercano a los 5 años y con búsqueda de 
rendimientos extraordinarios. La idea de CVC es continuar con su desinversión, 
por lo que prevemos cierta presión a la baja en la cotización en el corto 
plazo (no antes de que finalice el periodo de lockup de 90 días que tiene CVC). 
Desde Abertis informan que la venta de la parte restante se hará de manera 
escalonada, sin tener que ejecutar ofertas de venta que supongan un 
descuento importante en la cotización, aunque no descartamos la posibilidad 
de que presenten otra colocación acelerada por su participación del 8,1%. 
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 
 
 

GLOSARIO 
 

EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y 
amortizaciones 
EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 
DN/EBITDA : Deuda Neta sobre EBITDA 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 
ROCE: Rentabilidad entre Capital Empleado 
BPA : Beneficio por acción 
Pay-Out : % de beneficios destinado a dividendos 

DPA: Dividendo por acción 
Market  Cap: Capitalización bursátil 
Valor  Empresa : Deuda Neta más Capitalización 
bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 
P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio entre Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)
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DISCLAIMER 
 
El presente informe de análisis 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 elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 S.V., S.A., 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 Renta 4 S.V., S.A., por lo que no 
se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Renta 4 S.V., S.A., 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. 
 
Renta 4 S.V., S.A., 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. 
 
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 Banco 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.  
 
Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A.,  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. 
 
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., SA. 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. 
 
Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 
Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74    28036 Madrid 
D. Ángel Pérez Llamazares 
Tel: 91 384 85 00    Fax 91 384 85 44.  e-mail: aperez@renta4.es 
 
Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 S.V., S.A.: 46% Sobreponderar, 46% Mantener y 8% 
Infraponderar. 

 


