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Datos bursátiles

Market Cap. (mln de euros) 223
Nº acciones (miles) 16.308
Free Float 10,2%
Beta 0,97
Rango 52 semanas (EUR/acc) 8,02 - 15,95
Vol. Medio Diario 6 meses 5,36 miles acc
Rating (perspectiva) [Fitch/Moody's] -(-) / -(-)

Evolución CBAV CBAV vs IBEX
1 Día 3,4% 3,5%
1 Mes -1,1% 0,3%
2018 58,0% 61,3%
1 año 32,4% 41,2%  

 

 
 

 
 

 
 

(miles de euros) 2017 2018E 2019E 2020E Ratios 2017 2018E 2019E 2020E
Ventas 99.880 108.175 117.415 128.192 PER 14,3x 17,7x 15,4x 13,4x
EBITDA 18.017 21.810 24.590 28.055 P / VC 5,7x 9,1x 9,1x 9,1x

Mg EBITDA 18,0% 20,2% 20,9% 21,9%

Bº Neto 9.875 12.594 14.418 16.637 VE / EBITDA 8,0x 10,3x 9,1x 7,9x

VE 143.593 225.066 222.841 220.999 VE / Ventas 1,4x 2,1x 1,9x 1,7x

Deuda Neta 2.696 2.467 243 -1.600

FCF 5.363 7.457 11.364 13.655 DN / EBITDA 0,1x 0,1x 0,0x -0,1x

Rentabilidad 2017 2018E 2019E 2020E (EUR/acc) 2017 2018E 2019E 2020E
RPD 2,5% 3,5% 4,3% 5,1% BPA 0,61 0,77 0,88 1,02
FCF Yield 3,8% 3,3% 5,1% 6,1% DPA 0,22 0,48 0,59 0,70
ROE 40,2% 51,2% 58,6% 67,7% Pay-Out 45% 79% 80% 80%
ROCE 25,8% 32,2% 37,3% 43,0%

Fuente: Estimaciones propias.  

Comprar Mantener Vender

Consenso 
 Analistas

- - -

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Accionistas: Aier Eye Hospital (80%) y 
Familia Baviera (10%).

Clínica Baviera  
17 de julio de 2018 

Potencial  del sector a largo plazo favorecido por megatendenc ias 
demográficas. 
Clínica Baviera, como líder del sector oftalmológico en España , se ve 
beneficiada por el envejecimiento de la población y los nuevos hábitos de 
consumo  (el uso de nuevas tecnologías tiene impacto negativo en visión). La 
compañía presta una amplia gama de servicios  que incluyen tratamientos 
quirúrgicos con láser (cirugía refractiva de miopía, hipermetropía y 
astigmatismo), implantación de lentes intraoculares y diferentes patologías 
(glaucoma, cataratas...). Cuenta con un modelo de negocio de eficacia 
demostrada, con 70% de nuevos pacientes procedentes de recomendaciones 
de antiguos (“boca a boca”), y un equipo gestor comprometido.  
 
Crecimiento remunerado… 
Pese a encontrarse en una clara fase de expansión , tanto nacional (grado de 
penetración de cirugía del 9% en España) pero principalmente a nivel 
internacional  (2-3% sobre una base de población más amplia), su solidez 
financiera permite una  retribución al accionista atractiva y sostenible  
(pay-out 2017 del 80%, RPD 3,6%).  
 
…apoyado por sólida generación de caja y bajas necesidades de 
capital. 
Las reducidas necesidades de circulante  (la gran mayoría del pago de los 
tratamientos se realiza el mismo día de la intervención) y moderadas  
inversiones  (9% ventas, mayoría de clínicas en régimen de alquiler) permiten 
alcanzar rápidamente el break even en las clínicas. Esto se traduce en una 
elevada capacidad de generación de caja (80% de ratio de conversión 
EBITDA en caja), suficiente para autofinanciar su crecimiento 
manteniendo una saneada posición financiera  (DN/EBITDA 0,15x). 
 
Estimamos un P.O. de 12,9 eur (descuento 15% por ba ja liquidez).  
Mejora adicional del free float, clave para alcanzar el fair value 
(15,1 eur). 
Nuestra valoración por DCF no arroja potencial.  Consideramos necesario 
un aumento adicional del free float para que la cotización refleje las 
positivas expectativas y alcance su fair value. Iniciamos cobertura con 
recomendación de Mantener, que revisaríamos al alza  con mejora  
adicional de la liquidez.  
 

MANTENER 
 

Precio Objetivo           12,90 EUR 
Precio cotización          13,65 EUR 
Potencial                                 -6% 
 

Inicio de cobertura: No hay mayor ciego que el que no quiere ver. 

Analistas financieros 
Ángel Pérez Llamazares, CIIA 
Natalia Aguirre Vergara 
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UN POCO DE HISTORIA 

Clínica Baviera ha experimentado un importante cambio desde su 
constitución en 1992, con fuerte crecimiento en tér minos de número de 
clínicas, población potencial a la que dirige sus s ervicios y número de 
tratamientos realizados , pero también con una progresiva diversificación tanto 
por producto como por geografía. En este sentido, es a partir de 1997 cuando 
comienza la expansión del negocio al resto de España mediante la apertura de 
nuevas clínicas (a razón de 3 nuevas clínicas por año) y aplicando el mismo 
modelo operativo en cada una de ellas. 
 

 
 
 
 
Aunque inicialmente concentraba el grueso de sus ingresos en España, a 
partir de 2008 acometió un proceso de expansión int ernacional que le ha 
llevado a tener presencia en Alemania e Italia.  El total de clínicas del Grupo 
se sitúa en 80, con 55 en España (72% de las ventas 2017), 21 en Alemania 
(23% de ventas, incluye Viena) y 4 en Italia (5% de ventas). 
 
Todas las clínicas están situadas a pie de calle y con localizaciones céntricas, 
ofreciendo una amplia gama de servicios que van desde la consulta previa 
hasta las revisiones posteriores al tratamiento recibido por el paciente. Gracias 
a los avances técnicos, la gran mayoría de las intervenciones son ambulatorias, 
es decir, el paciente no necesita ser ingresado. 
 
Del total de clínicas, 38 son quirúrgicas (con quir ófano) y 42 satélites 
(para consultas, tanto pre como post tratamiento), con las cuales da 
cobertura potencial a unos 150 millones de personas . Las clínicas 
quirúrgicas, además de los servicios mencionados, están equipadas y tienen 
personal suficiente para llevar a cabo un amplio abanico de tratamientos 
quirúrgicos oftalmológicos (cirugía refractiva por láser, implantes de lentes 
intraoculares para tratamientos de cataratas, tratamientos de presbicia, etc.). 
Las clínicas de consulta están diseñadas para facilitar soporte y apoyo a las 
clínicas quirúrgicas, de tal forma que las clínicas de consulta están ubicadas 
cerca de una clínica quirúrgica, en un radio de menos de 30 km, con el fin de 
dirigir de forma eficiente el flujo de pacientes para asegurar unos altos niveles 
de ocupación de las clínicas.  

 

 

Fuente: datos de mercado ofrecidos por la compañía 
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Un equipo directivo con experiencia demostrada 

La gestión del Grupo está liderada por D. Eduardo Bavi era desde su 
constitución, como Consejero Delegado , y D. Marcos Bueso , 12 años en la 
compañía, de los cuales los 6 últimos como Director General . La Dirección 
Médica  ha estado liderada por el Dr. Julio Baviera  desde su constitución. 
 

ANÁLISIS DAFO 

Fortalezas 

• Positiva evolución del ciclo económico  que debería traducirse en un 
buen comportamiento de los volúmenes en un sector altamente cíclico. 
 

• Buen track record en el negocio oftalmológico  (25 años de 
experiencia, expertise médico, más de 1 millón de tratamientos 
realizados). Alto índice de satisfacción de los clientes (70% de los 
nuevos clientes se consiguen por el “boca a boca”). 
 

• Equipo gestor comprometido. 
 

• Sólida posición de mercado : cuota estimada del 35% en España, lo 
que le convierte en claro líder en un sector altamente fragmentado . 
 

• Sinergias entre países y oftalmólogos . 
 

• Márgenes atractivos  (EBITDA 18%), y con capacidad para 
aprovecharse de la mejora de volúmenes gracias a un elevado 
apalancamiento operativo. 
 
 

• Elevada conversión en caja, con bajas necesidades d e capex (9% 
de las ventas) y de circulante  (la gran mayoría de los tratamientos se 
abonan en el mismo día de la intervención). 

Fuente: datos de mercado ofrecidos por la compañía 
 

Ubicación clínicas 
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• Sólida estructura financiera  (DN/EBITDA 0,15x). 

 
• Bajo grado de rotación de sus oftalmólogos , apoyado por la buena 

imagen de marca del Grupo, la calidad de su programa de formación y 
el competitivo sistema de retribución. 

 
• Apoyo tecnológico  por parte de Aier Eye Hospital, líder mundial del 

sector. 
 

Oportunidades 

• Tendencias demográficas: envejecimiento de la pobla ción , que 
incrementan la incidencia de ciertas patologías (presbicia, cataratas) y 
nuevos hábitos de consumo  (uso creciente de dispositivos como 
tablets o smartphones con impacto negativo en la visión de la 
población) que sitúan a los menores de 40 años como un objetivo 
poblacional.  
 

• Capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos  y a las 
necesidades de los clientes. 
 

• Incremento de penetración de cirugía ocular,  tanto en España 
(donde se sitúa en 8-9%, de los más altos a nivel mundial) como a nivel 
internacional (la penetración es sólo del 2-3% en países como Alemania 
o Italia), con un objetivo mínimo del 20%e. 
 

• Incremento de cuota de mercado. 
 

• Expansión internacional: replicar el liderazgo en E spaña , donde ya 
lleva 25 años, en países como Alemania o Italia,  donde sólo llevan 8 
años de operación y en las que la población es muy superior (España 
47 mln habitantes, Alemania y Austria 90 e Italia 60).  
 

• Desarrollo de la telemedicina . 
 

• Oportunidad de seguir aumentando el free-float. 
 

Debilidades 

• Dependencia de profesionales médicos : en un contexto de expansión 
del negocio, la compañía debe asegurar su capacidad para contratar y 
retener a un número adecuado de oftalmólogos. 
 

• Track record en movimientos anteriores de expansión  (estética con 
Clínica Londres posteriormente vendida, abandono de su expansión en 
Reino Unido y Holanda). 

 
• Free-float reducido  (10%). 
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Amenazas 

• Crisis económica , en un negocio que depende en buena medida del 
ciclo económico al ser gran parte de los tratamientos de elección 
voluntaria, por lo que una ralentización significativa del ritmo de 
crecimiento en los países en los que opera tendría un impacto negativo 
en sus resultados. 
 

• Publicidad negativa  (de la propia compañía o de competidores) que 
cuestione la efectividad/seguridad de los tratamientos ofrecidos, lo que 
afectaría de forma negativa a la demanda. 
 

• Riesgos por litigios  (limitados dado el elevado grado de satisfacción 
de los clientes), demostrado históricamente en sus más de 20 años de 
existencia. 
 

• Innovaciones tecnológicas : la compañía debe ser capaz de adaptarse 
a las innovaciones tecnológicas que vayan surgiendo para adaptarse a 
las necesidades de los clientes, y el hecho de ser “first movers” exigiría 
unas inversiones iniciales importantes con potencial impacto negativo 
en márgenes en un primer momento. 
 

• Dilución de márgenes en etapa inicial de expansión internacional. 
 

• Regulatorios : potenciales modificaciones en la normativa sanitaria o 
regulación de los precios de los tratamientos. 

 

EL SECTOR 

Las patologías oftalmológicas. Mercados potenciales. 

Un 72% de los españoles declara tener algún problema d e visión  en la 
actualidad y solo un 11% de la población total de España afirma haberse 
operado de algún problema de vista.  
 
La edad es la principal causa de la aparición de mu chas de las patologías 
que trata el Grupo . Según el avance del Padrón a cierre de 2017, difundido 
por el INE, se aprecia un envejecimiento acelerado de España . Por edades, 
el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 36,7% entre 16 y 44 años, 
el 28,4% entre 45 y 64 años y el 19,1% 65 o más años. Por primera vez, la 
edad media de la población supera los 43 años . Este paulatino 
envejecimiento de población debería repercutir en una creciente demanda 
de tratamientos oftalmológicos. 
 

 
Población España 2017 46.698.569  100%

<16 años     7.384.066   15,8%
Entre 16 y 44   17.158.653   36,7%
Entre 45 y 64   13.250.112   28,4%
>64     8.905.738   19,1%

Fuente: INE
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Fuente: INE 

 
Los distintos mercados en los que opera el Grupo , según el tipo de 
tratamiento ofrecido, son los siguientes: 
 

 
 

 
Defectos de refracción . Los pacientes tradicionales de oftalmología eran 
individuos de avanzada edad que sufrían pérdida de visión severa, como por 
ejemplo, los pacientes de cataratas. Sin embargo, con la implantación de la 
cirugía láser refractiva, la base de potenciales pa cientes se expandió 
hasta incluir a prácticamente todos los individuos con problemas 
refractivos (de visión).  Según el último Padrón del INE, la población 
española entre 16 y 44 años asciende aproximadament e a 17 millones de 
personas. De esta población se estima que aproximad amente un 35% 
están afectados por este tipo de problemas, aunque es un ratio creciente 
que podría casi duplicarse debido al elevado uso de  los dispositivos 
móviles.  Con datos de junio 2017, se estima que un 9,2% de las personas con 
miopía se han operado. 

 

Presbicia y cataratas.  La edad es la principal causa de la aparición de la 
presbicia y las cataratas, dándose la primera fundamentalmente a partir de los 
45 años  y las cataratas a partir de los 65 años  de edad. El Grupo Clínica 
Baviera percibe un gran potencial en el mercado para los tratamientos de la 
presbicia (de la población con más de 45 años, un 80% estaría afectada), y 
espera que tanto este mercado como el de cataratas  (de la población de 
más de 65 años, un 70% estaría afectada) continúen experimentando un 
incremento gradual de la base de pacientes,  dado el acelerado 
envejecimiento de la población en España. 

Fuente: datos de mercado ofrecidos por la compañía.  
* En el caso de la población por encima de 65 años, este porcentaje se incrementa prácticamente hasta el 100%. 
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Mercado de cirugía láser refractiva 

La corrección de patologías oftalmológicas vía láser t iene un amplio 
grado de reconocimiento y aceptación actual  por parte de oftalmólogos, 
optometristas y público en general como alternativa para solventar ciertos 
problemas oculares. La penetración de la cirugía es elevada en España, en 
torno al 8-9% de la población que potencialmente pu ede necesitar esta 
cirugía , entre los más altos a nivel mundial junto con Canadá y Sudáfrica. Se 
estima que el grado de penetración podría llegar en  el futuro a un mínimo 
del 20% (y sin descartar niveles superiores) en bas e a la creciente 
seguridad en las operaciones, a lo que se suma el h echo de que las 
nuevas generaciones nacen ya acostumbradas a esta t ecnología. 
 
En cambio, en el resto de Europa los niveles de penetración so n más 
reducidos, en torno a 2-3% y con mayor población, i lustrando el potencial 
de crecimiento del negocio internacional.  Esta menor penetración de la 
cirugía láser a nivel internacional se debe al menor desarrollo de las clínicas 
privadas (cuestión cultural) que no obstante debería converger con la española 
a medio plazo debido a la estimación de similares pautas de consumo. 
 
En cuanto a la evolución histórica de la cirugía ocular láser refr activa , cabe 
señalar que creció a un ritmo muy elevado a finales de los 90.  Basándose 
en estimaciones internas, Clínica Baviera considera que el número de 
tratamientos de cirugía láser refractiva llevado a cabo en España aumentó 
desde aproximadamente 45.000 en 1998 hasta 210.000  (aproximadamente 
105.000 personas) en 2001, nivel en torno al cual permaneció bastante estable 
durante el periodo 2001-07, para posteriormente caer con fuerza ante el 
deterioro del ciclo económico con la crisis mundial  que estalló en 2007-
2008. La contracción del mercado tocó suelo en 2015, en un nivel 
aproximado de 80.000 tratamientos anuales, para rec uperarse a partir de 
2016 hasta niveles en torno a los 100.000 que ha mantenido en 2017. 
 

Número de tratamientos láser España 

 
 

Número de tratamientos láser Alemania 

 
 Fuente: datos de mercado ofrecidos por la compañía 
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Como se puede apreciar, el sector oftalmológico es un sector de elevada 
ciclicidad, muy correlacionado con el ciclo económi co  en la medida en que 
las cirugías que sirven para corregir problemas oculares son en su mayor parte 
una alternativa a otros tratamientos (gafas, lentillas) , y por tanto de 
elección voluntaria por parte de los pacientes . En este sentido, hay que 
tener en cuenta que el grueso de las intervenciones oftalmológicas no está 
cubierto por el sistema público de salud ni por la mayoría de aseguradoras. 
Sólo un escaso porcentaje de los ingresos procede de patologías que exigen 
una cirugía (no cíclico, p.ej. cataratas, que además están cubiertas por la 
Seguridad Social).  
 
POSICIONAMIENTO DE CLÍNICA BAVIERA DENTRO DEL SECTO R 

Son varios los actuales competidores de Clínica Baviera, desde grupos de 
características similares a las de la compañía, hospitales y clínicas públicas y 
privadas, hasta oftalmólogos y otros médicos privados, los cuales, para ofrecer 
a sus pacientes las intervenciones, adquieren o arriendan el material necesario. 
 
Cabe destacar que Clínica Baviera es el claro líder en el sector 
oftalmológico en España , con 55 clínicas, un 25% del total nacional. Sus 
competidores le siguen a notable distancia : Vista Oftalmólogos con un 18% 
de las clínicas del país, Oftalvist (médicos Asisa) 15%, y Vissum, Quirón e 
Innova Ocular con un 7% cada uno. Es decir, un 79% del mercado está en 
manos de 6 grupos, todos ellos claramente de menor tamaño que Clínica 
Baviera, y el resto son competidores muy pequeños. Si calculamos la cuota de 
mercado en láser, la compañía destaca con un 35%e de cuota en España.  
 
Aun cuando no existe información estadística oficial, podemos decir que el 
mercado de oftalmología se encuentra fragmentado , y que Clínica Baviera 
se posiciona como el mayor operador privado en el m ercado español por 
número de clínicas, doctores empleados y tratamient os realizados . Si bien 
es cierto que el sector oftalmológico en sí mismo es altamente competitivo 
(sería en principio suficiente disponer de una titulación médica y la financiación 
necesaria para desarrollar esta actividad), Clínica Baviera cuenta con barreras 
notables de entrada que deberían permitirle mantene r su claro liderazgo 
en el sector, con sus más inmediatos competidores s ituándose a gran 
distancia en términos de cuota de mercado. Entre estas barreras, 
destacaríamos: su modelo de negocio (calidad a precios competitivos),  el 
know how desarrollado a lo largo de los años (especialización y experiencia de 
sus médicos), una oferta amplia y de alta calidad  en el tratamiento de 
distintas patologías oculares e imagen de marca  (lo cual supone una ventaja 
competitiva en un mercado fragmentado). Clínica Baviera es así el 
competidor más identificable gracias a su red de cl ínicas y a sus precios 
competitivos,  lo que supone una ventaja significativa para continuar con la 
expansión de su red de clínicas.  
 
Hay que señalar asimismo que los precios de los tratamientos ofrecidos por 
Clínica Baviera se encuentran en una zona media en relación con la 
competencia, siempre tratando de ofrecer precios as equibles a sus 
pacientes por los servicios que presta  (cirugía refractiva láser 800 - 1.000 
euros por ojo, dependiendo principalmente del tipo de intervención, del canal 
de entrada del cliente y de la localización de la clínica; implantes de lentes 
intraoculares 1.200 - 1.500 euros por ojo; y tratamientos de presbicia 1.800 - 
2.500 euros por ojo. El mercado oftalmológico es un mercado de pago 
privado. La mayoría de los servicios ofertados por el Grupo no están 
cubiertos por los sistemas de sanidad públicos naci onales o 
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autonómicos, ni por los seguros médicos privados, p or lo que el paciente 
debe de abonarlos directamente. Generalmente, el Grupo cobra los 
tratamientos que ofrece en el momento de su realiza ción , si bien pone a 
disposición de sus pacientes acuerdos con distintas entidades de crédito que 
ofrecen a los pacientes diferentes posibilidades de financiación. 
 

 
 

 
 
En Alemania  cuenta con 21 clínicas, un 25% del total, seguido por Euroeyes 
con un 18%, Optical Express con un 12% y Smile Eyes con un 11%, 
acumulando entre los 4 un 66% del total de clínicas. El resto de competidores 
tienen cuotas inferiores al 4%. En Láser, Clínica Baviera disfruta de una 
cuota en torno al 25%e. 
 
En Italia  están presentes en Milán, Varese y Turín, donde en total cuentan con 
4 clínicas, en torno a un 15%e de la zona norte , equivalente a la cuota que 
tienen en el mercado del láser. 
 
Perfil del mercado objetivo de Clínica Baviera 

Clínica Baviera tiene el foco puesto en el cliente privado al que ofrece un 
servicio Premium, pero buscando llegar a un segment o de población lo 
más amplio posible (enfoque en clase media). 
 
 

 
 
 

 

 

Fuente: datos de mercado ofrecidos por la compañía 
 

Fuente: datos de mercado ofrecidos por la compañía 
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El modelo de negocio 

El modelo de negocio del Grupo es reproducible a gran escala , lo que 
permite, en las adecuadas condiciones, poner en funcionamiento una media de 
cinco o seis nuevas clínicas cada año. Consideramos  este ritmo de 
crecimiento sostenible en base a: 
 

• Se opta por el arrendamiento (vs propiedad) de los inmuebles en 
los que sitúan las clínicas , permitiendo la apertura de nuevas clínicas 
con una escasa inversión inicial, financiada con recursos p ropios.  

 
• La flexibilidad del modelo operativo, con una estructura de costes 

predominantemente variables  ligados, principalmente, al número de 
médicos contratados y a los ingresos por ellos generados. 

 
• Gracias a la estandarización de procesos , es posible abrir nuevas 

clínicas tan solo seis meses después de identificar una localización 
adecuada, mientras que el punto de equilibrio se alcanza en un plazo 
medio en torno a un año desde su apertura. 

 
• Eficiente gestión de los flujos de pacientes, asegu rando altos 

niveles de utilización de las clínicas . Esto es posible gracias a un 
modelo de interconexión entre clínicas, donde aquellas destinadas a 
consulta se sitúan habitualmente en un radio de hasta 30 kilómetros de 
aquellas en las que se practican las intervenciones quirúrgicas. 

 
• La buena imagen del Grupo contribuye a generar nuev a clientela a 

un bajo coste . A partir de la información histórica facilitada por los 
propios pacientes al completar los formularios correspondientes, se 
desprende que aproximadamente el 70% de los nuevos pacientes se 
han puesto en contacto con las clínicas del Grupo g racias a las 
referencias de anteriores pacientes. 

 
• Diferenciada y amplia oferta de servicios : Clínica Baviera ofrece un 

amplio abanico de servicios oftalmológicos, al tratar la mayoría de las 
patologías oculares, dando así respuesta a muchas de las 
necesidades y expectativas de los potenciales pacie ntes , a la vez 
que refuerza la imagen de marca como proveedor integral de servicios 
oftalmológicos. 

 
• Importante inversión en investigación, desarrollo y  formación que 

le permite estar a la vanguardia tecnológica del se ctor. La intención 
del Grupo es ofrecer nuevas soluciones médico-oftalmológicas o 
mejorar las ya existentes. 
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Fuente: datos de mercado ofrecidos por la compañía 
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ACCIONARIADO 

El actual accionariado  está compuesto por:  
 

• Aier Eye International, que alcanzó un 86,8% tras su OPA sobre 
Clínica Baviera en agosto de 2017 a un precio de 10 ,35 eur/acc,  lo 
que supuso una prima del 7% sobre la cotización. Tras la colocación 
acelerada del 7% del capital del pasado 4 de julio a un precio de 11,50 
eur/acc (descuento del 14% respecto a la cotización media desde la 
presentación de resultados del 3 de mayo), la participación de Aier se 
sitúa ligeramente por debajo del 80% del capital. 
 

• Familia Baviera 10%.  
 

• Free float 10%. La intención de Aier , según comunicó a la CNMV con 
fecha 2 de abril de 2018, es explorar la posibilidad de aumentar el 
free-float de Clínica Baviera siempre y cuando las condiciones de 
mercado sean adecuadas. Pese a la colocación vista a principios de 
mes, creemos que todavía hay margen para seguir aumentando free-
float, por lo que valoraríamos positivamente esta mejora de liquidez que 
facilitaría que la cotización se aproximase a su fair value. 

 

 
 
 
La Familia Baviera cuenta con una opción de venta de a quí a 3 años 
contra Aier (y Aier una opción de compra contra la Familia Baviera), 
vinculada a la variación del EBITDA 2020 y tomando como base 2016. El 
precio es lineal respecto al precio de la OPA, en f unción del crecimiento 
del EBITDA, y con un suelo equivalente al 95% del p recio de la OPA . La 
decisión se tomará por tanto en 2021, con datos de cierre de 2020. 
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¿Quién es Aier Eye Hospital Group? ¿Cuál es su objetivo al invertir en 
Clínica Baviera? 

Aier Eye Hospital Group es el grupo chino de hospit ales oftalmológicos 
más grande de toda China.  Fundado en 2001, tiene sede en Changsha 
(Hunan) y presta distintos servicios entre los que destacamos cirugía refractiva, 
cataratas, glaucoma, cirugía plástica ocular, trastornos lagrimales, etc. El 
Grupo cuenta con 246 hospitales  (239 China, 7 Hong Kong) y es el único con 
institutos de enseñanza oftalmológica en China (“Aier School of 
Ophthalmology” y “Aier College of Optometry”). El Grupo recibe más de 5 
millones de pacientes al año y cuenta con unos 4.00 0 oftalmólogos 
experimentados . El Grupo cotiza en la bolsa de valores de Shenzen desde 
2009, con una capitalización bursátil de 9.400 mln eur (80.000 mln yuanes) 
y un free float del 37,5%, siendo sus principales accionistas su presidente Bang 
Chen (49,6%) y su CEO Li Li (12,4%). 
 
La compañía presenta un sólido ritmo de crecimiento  en el último lustro, con 
una TACC 2012-2016 de +28% en ingresos, +26% en EBITDA y +35% en 
beneficio neto . El negocio es un claro generador de caja, suficiente para 
cubrir unas necesidades de capex limitadas  (10% de las ventas en 2017, la 
mayor parte de los locales son alquilados). La inversión en capital circulante 
es también reducida.  Dispone de una posición neta de caja de 53 mln eur 
al cierre de 2017. 
 

 
 
 

 
 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (mln eur)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e
TACC 

2012-16
TACC 

2016-20e

Ingresos 202   243   293   454   543   781   1.046   1.355   1.740   28% 34%

EBITDA 48     60     73     111   123   181   242      309      402      26% 35%

Margen EBITDA 24,0% 24,8% 24,7% 24,6% 22,6% 23,2% 23,1% 22,8% 23,1%

Bº Neto 23     27     38     61     76     97     135      181      240      35% 33%
Fuente: FactSet.
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Un 80% de los ingresos de Aier proceden de la Cirug ía Oftalmológica,  con 
una extensa variedad de servicios quirúrgicos que incluyen cirugía láser, 
tratamiento de cataratas, retina, etc. El 20% restante de los ingresos se 
obtienen del segmento de Optometría,  que incluye servicios diagnósticos y 
tratamientos con lentes correctivas. 
 
El modelo de negocio de Aier tiene similitudes nota bles con el de Clínica 
Baviera . Aier ha creado una red de hospitales a varios niveles (Tier I, II y III). El 
modelo de red reduce los costes a través de eficiencias ya que los hospitales 
de nivel inferior en las ciudades más pequeñas remiten a los pacientes a 
hospitales más grandes y sofisticados. La atención preventiva y primaria se 
lleva a cabo a través de su departamento ambulatorio, con servicios ofrecidos 
en tiendas minoristas, clínicas oftalmológicas comunitarias y mediante 
asociaciones con escuelas públicas. Aier alquila los hospitales / locales en 
los mercados más pequeños, únicamente adquiriendo l os edificios en los 
mercados más importantes, lo que le permite minimiz ar las inversiones a 
largo plazo en infraestructura y liberar capital pa ra atender otras 
necesidades del negocio. 
 
El grupo se esfuerza por tener tecnología internacional de primera clase y 
llevar a cabo una gestión a través de la aplicación  de una estrategia 
profesional a gran escala y de desarrollo científic o, combinando socios de 
cooperación nacionales y extranjeros, para promover el desarrollo de la 
oftalmología china. 
 
Al igual que Clínica Baviera, Aier cuenta con unas sólidas perspectivas  
apoyado por un mercado oftalmológico con fuerte capacidad de crecimiento 
ante la elevada base potencial de clientes (envejecimiento de la población, 
nuevos hábitos de consumo) y un reducido grado de p enetración. 
Asimismo, la creciente renta per cápita del mercado chino  será un sustento 
adicional al negocio de Aier. Como le sucede a Clínica Baviera en España, Aier 
es el claro líder en el mercado oftalmológico chino , a una distancia 
notable de sus competidores , tanto en términos de número de hospitales 
como de nivel de ventas y de cobertura geográfica. Su imagen de marca sirve 
también como una relevante barrera de entrada de cara a nuevos 
competidores.  
 
Aier inició su expansión internacional en 2017  con la adquisición de Wang 
Vision Institution en Estados Unidos , centro de referencia en cirugía de 
cataratas y LASIK (cirugía refractiva). A este primer paso en el mercado 
americano le siguió el inicio de expansión en Europa a través de Aier Eye 
International con la oferta lanzada sobre Clínica B aviera en agosto de 
2017. La intención del grupo, ya presente en Asia y Estados Unidos, es por 
tanto expandir su negocio en Europa utilizando para ello a la compañía 
española como su plataforma. 
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PLAN DE NEGOCIO DE CLÍNICA BAVIERA 

El mix de ingresos de Clínica Baviera ha evolucionado de forma importante en 
los últimos 20 años. Inicialmente, y centrándonos en España , el grueso de los 
ingresos procedía de la cirugía láser (85% en el año 2000), mientras que las 
lentes intraoculares tenían un peso reducido (13%) y otras patologías 
representaban un porcentaje residual (2%). Sin embargo, la reducción de 
volúmenes en la cirugía láser como consecuencia de la crisis económica, la 
positiva evolución y avances tecnológicos en las lentes intraoculares (lentes 
multifocales) y el esfuerzo de la compañía por consolidarse como una clínica 
oftalmológica integral ha permitido alcanzar una distribución de ingresos 
mucho más diversificada: 50% láser, 40% lente intra ocular y 10% otras 
patologías  (que incluye los ingresos por cirugías de patologías -retina, 
glaucoma, estrabismo, etc- así como los ingresos por consultas). A destacar 
que, buscando cierta protección ante la ciclicidad propi a del negocio, 
están intentando aumentar el peso de patologías en el total de ingresos  
(componente menos cíclico: enfermedades sin tratamiento alternativo a la 
cirugía), además de trabajar con aseguradoras y de contar la posibilidad de 
hacer promociones. 
 
En Alemania , donde inició su andadura en 2008 con la adquisición de Care 
Vision y que complementó con la apertura de nuevas clínicas en los años 
posteriores hasta alcanzar un total de 21 en 2017 (incluye Viena), 
consideramos que el mix de ingresos sigue muy sesgado hacia láser.  Al 
tratarse de un mercado con un grado de penetración del láser (2-3%) muy 
inferior al español (8%-9%), los volúmenes no se han resentido por la crisis 
económica  y simplemente se han estabilizado en la última década para a 
partir de 2016  iniciar una aceleración sustentada en el buen momento de la 
economía alemana y el bajo número de tratamientos e n términos relativos 
al mercado español. 
 
En una fase aún más inicial que Alemania, se encuentra Italia , que habiendo 
entrado en 2017 en breakeven operativo, ofrece una fuerte oportunidad de 
generación de resultados a futuro . 
 
Como ya hemos expuesto previamente, el sector oftalmológico ofrece unas 
sólidas perspectivas de crecimiento a futuro basada s en las tendencias 
actuales de envejecimiento de la población y nuevos  hábitos de consumo.  
Buscando dar respuesta a esta creciente demanda, la compañía  se fija 
como objetivo de medio plazo la apertura de 16 nuev as clínicas en el 
periodo 2018-2020 .  
 
 

(miles eur) 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E TACC 17-20e

Ingresos 85.527 91.572 99.880 108.175 117.415 128.192 8,7%
Costes operativos -74.145 -75.088 -81.863 -86.365 -92.825 -100.137 6,9%
EBITDA 11.382 16.484 18.017 21.810 24.590 28.055 15,9%
Amortización -4.846 -4.877 -4.392 -4.782 -4.883 -5.320 6,6%
EBIT 6.512 11.606 13.626 17.028 19.707 22.735 18,6%
Resultado financiero 139 -263 -199 -199 -199 -199 0,0%
EBT 6.651 11.343 13.427 16.829 19.509 22.536 18,8%
Impuestos sobre beneficios -1.812 -3.398 -3.552 -4.235 -5.090 -5.899 18,4%
Bº Neto 4.839 7.945 9.875 12.594 14.418 16.637 19,0%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.  
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Por áreas geográficas, en España, donde el mercado oftalmológico está 
más desarrollado , realizamos nuestras estimaciones en base a la evolución 
demográfica prevista y a las expectativas de consumo en el país, a la vez que 
asumimos precios planos . Así, en el mercado doméstico esperamos un 
crecimiento medio anual del +6% en ingresos y +7% e n EBITDA en los 
próximos 3 años (2018-20). 
 
Por el contrario, en el mercado internacional, estimamos un mayor rit mo de 
crecimiento dado el menor desarrollo del mercado of talmológico  (grado de 
penetración de la cirugía 2-3% vs 8-9% en España) y el mayor mercado 
potencial, a lo que se suma una tendencia ligeramente alcista en precios . 
Así, en el mercado internacional esperamos un crecimiento medio anual del 
+14% en ingresos y +25% en EBITDA en los próximos 3  años (2018-20). 

 
De esta forma, en el conjunto del Grupo esperamos un crecimiento TACC  
2017-20 en ingresos cercano a doble dígito (de +8%) , que se trasladaría a 
un mayor avance en EBITDA +12% impulsado por un ele vado 
apalancamiento operativo  (estimamos que en torno al 60% del coste sería 
fijo), con la consiguiente mejora de márgenes (+220 pb estimados en 2020 
vs 2017).  En términos de beneficio neto, estimamos +14%.  
 

(miles eur) 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E TACC 17-20e Peso 2018e Peso 2020e

Ingresos 85.527 91.572 99.880 108.175 117.415 128.192 8,7% 100,0% 100,0%
España 63.592 67.747 72.150 77.037 81.870 87.416 6,6% 71,2% 68,2%
Alemania 18.779 20.142 22.535 25.103 28.345 32.149 12,6% 23,2% 25,1%
Italia 3.156 3.683 5.196 6.034 7.200 8.628 18,4% 5,6% 6,7%
EBITDA 11.382 16.484 18.017 21.810 24.590 28.055 15,9% 100,0% 100,0%
España 10.734 12.824 13.143 15.307 16.737 18.290 11,6% 70,2% 65,2%
Alemania 963 3.829 4.222 5.768 7.072 8.691 27,2% 26,4% 31,0%
Italia -316 -170 652 736 780 1.074 18,1% 3,4% 3,8%
Margen EBITDA 13,3% 18,0% 18,0% 20,2% 20,9% 21,9% 3,8%
España 16,9% 18,9% 18,2% 19,9% 20,4% 20,9%
Alemania 5,1% 19,0% 18,7% 23,0% 25,0% 27,0%
Italia -10,0% -4,6% 12,6% 12,2% 10,8% 12,5%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.  

 

 
 
Dentro del negocio destaca la gran capacidad de generación de caja, con un 
ratio de conversión de EBITDA en caja del 80% en 20 17. Esto es posible 
gracias a unas reducidas necesidades tanto de circulante  (el pago de la 
mayoría de los tratamientos se realiza el mismo día de la intervención) como 
de inversión  (el capex supone un 9% ventas, en tanto en cuanto la mayoría de 
clínicas están en régimen de alquiler). La elevada capacidad de generación 
de caja es por tanto suficiente para autofinanciar su crecimiento sin 
perjudicar a su saneada posición financiera  (DN/EBITDA 0,15x en 2017) y 
permitiendo una atractiva y sostenible política de retribución al accionista 
(pay-out en el entorno del 80%, RPD ~ 4%). 
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VALORACIÓN 

Iniciamos nuestra cobertura de Clínica Baviera con una valoración basada en 
un descuento de flujos de caja asumiendo una tasa d e descuento del 
7,4% y una tasa de crecimiento perpetuo g de +2%, que arroja un fair value 
de 15,1 eur/acc, al cual le aplicamos un descuento del 15% por baja 
liquidez, alcanzando un precio objetivo de 12,9 eur /acc. 
 
Asimismo, presentamos un análisis de sensibilidad  en base a distintas 
hipótesis de tasas de descuento y crecimiento perpetuo. 
 

(miles eur) 2017 2018e i.a. 2019e i.a. 2020e i.a.

EBITDA 18.017 21.810 21,0% 24.590 12,7% 28.055 14,1%

Intereses -199 -199 0,0% -199 0,0% -199 0,0%

Impuestos y otros -3.552 -4.235 19,2% -5.090 20,2% -5.899 15,9%

FFO 14.267 17.376 21,8% 19.301 11,1% 21.957 13,8%

CAPEX -8.904 -9.317 4,6% -7.509 -19,4% -8.655 15,3%

FCF 5.363 8.059 50,3% 11.792 46,3% 13.302 12,8%

Dividendos distribuidos 3.588 7.828 118,2% 9.568 22,2% 11.459 19,8%

Reducción/(aumento) de la deuda neta1.775 232 2.224 1.843

Deuda neta al inicio del periodo4.826 2.699 -44,1% 2.467 -8,6% 243 -90,2%

Deuda neta al final del periodo 2.699 2.467 -8,6% 243 -90,2% -1.600 -758,5%

DN/EBITDA 0,1x 0,1x 0,0x -0,1x
Fuente: Estimaciones propias.

 

(miles) DCF
WACC 7,4%
g 2,00%

Suma flujos 2018-20e 30.576
Valor terminal 218.821  
EV 249.398
Deuda neta 2018e -2.467 
Equity 246.930
Nº acciones 16.308
Fair value (eur/acc) 15,1
Descuento por baja liquidez 15%
Precio objetivo (eur/acc) 12,9  

 
 
Como método de contraste, analizamos los múltiplos a los que 
históricamente (periodo 2013-17) ha cotizado Clínic a Baviera  en términos 
de PER, EV/Ventas y EV/EBITDA. 
 

MEDIA 13-17 2018e
CBAV vs Media 

histórica
PER 21,9x 17,7x -19%

EV/Ventas 1,6x 2,1x 28%

EV/EBITDA 10,8x 10,3x -5%

Prima histórica CBAV vs media histórica 1%

Precio Objetivo 2018e 13,48  
 

 

 

15,14 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
6,4% 13,0 15,3 18,5 23,7 33,3

6,9% 12,1 14,0 16,7 20,7 27,5

7,4% 11,3 12,9 15,1 18,4 23,5
7,9% 10,6 12,0 13,9 16,5 20,5
8,4% 10,0 11,2 12,8 15,0 18,2

Crecimiento a perpetuidad (g)

Tasa 
descuento 

WACC
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Como se puede observar, y en base al beneficio neto, ventas y EBITDA 
estimados para 2018, la compañía cotiza en línea con sus múltiplos medio s 
históricos. 
 
En cuanto a compañías comparables , cabe destacar que resulta complicado 
encontrar entidades cotizadas que desarrollen el mismo negocio de Clínica 
Baviera, salvo su matriz Aier que dado su posicionamiento en el mercado chino 
cotiza a múltiplos muy superiores y no extrapolables a compañías occidentales. 
Sin embargo, hemos identificado una serie de compañías cotizadas que 
operan y gestionan hospitales o clínicas especializ adas en diferentes 
áreas médicas. Aunque la comparativa tiene limitaci ones (distintas líneas 
de negocio, tamaño, nivel de rentabilidad y apalancamiento financiero), los 
múltiplos medios a los que cotizan pueden servirnos de cierta referencia: 
PER 2018e de 22x y EV/EBITDA 2018e de 12,5x.  
 
Asimismo, mostramos los múltiplos pagados en los movimientos 
corporativos que se han producido en el sector en l os últimos años , 
incluida la OPA de CBAV por Aier Eye Hospital en agosto de 2017. 

 

 
 

 
 

  

Operaciones Corporativas en el sector entre 2013 y 2017
Comprador Objetivo Tamaño (mln eur) EV/Ventas EV/EBITDA
Dr. Agarwal's EH Dr. Agarwal's EH 24 1,6x 12,0x
NMC Health Clínica Eugin 143 4,2x 10,2x
Pulsehealth Vision Eye Institute 120 1,6x 6,5x
American CareSource Medac 5 0,8x 8,1x
Envision Amsurg 6.038 2,3x 9,2x
Helios kliniken Quirón salud 5.760 2,4x 14,2x
Capio Globen Ogonklinik 8 1,0x 6,3x
Aier Eye Hospital Clínica Baviera 171 2,6x 9,5x

Promedio 2,1x 9,5x
Fuente: elaboración propia, datos compañía.
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Cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 

(miles eur) 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E TACC 17-20e

Ingresos 85.527 91.572 99.880 108.175 117.415 128.192 8,7%
Costes operativos -74.145 -75.088 -81.863 -86.365 -92.825 -100.137 6,9%
EBITDA 11.382 16.484 18.017 21.810 24.590 28.055 15,9%
Amortización -4.846 -4.877 -4.392 -4.782 -4.883 -5.320 6,6%
EBIT 6.512 11.606 13.626 17.028 19.707 22.735 18,6%
Resultado financiero 139 -263 -199 -199 -199 -199 0,0%
EBT 6.651 11.343 13.427 16.829 19.509 22.536 18,8%
Impuestos sobre beneficios -1.812 -3.398 -3.552 -4.235 -5.090 -5.899 18,4%
Bº Neto 4.839 7.945 9.875 12.594 14.418 16.637 19,0%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.  

 
(miles eur) 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E TACC 17-20e Peso 2018e Peso 2020e

Ingresos 85.527 91.572 99.880 108.175 117.415 128.192 8,7% 100,0% 100,0%
España 63.592 67.747 72.150 77.037 81.870 87.416 6,6% 71,2% 68,2%
Alemania 18.779 20.142 22.535 25.103 28.345 32.149 12,6% 23,2% 25,1%
Italia 3.156 3.683 5.196 6.034 7.200 8.628 18,4% 5,6% 6,7%
EBITDA 11.382 16.484 18.017 21.810 24.590 28.055 15,9% 100,0% 100,0%
España 10.734 12.824 13.143 15.307 16.737 18.290 11,6% 70,2% 65,2%
Alemania 963 3.829 4.222 5.768 7.072 8.691 27,2% 26,4% 31,0%
Italia -316 -170 652 736 780 1.074 18,1% 3,4% 3,8%
Margen EBITDA 13,3% 18,0% 18,0% 20,2% 20,9% 21,9% 3,8%
España 16,9% 18,9% 18,2% 19,9% 20,4% 20,9%
Alemania 5,1% 19,0% 18,7% 23,0% 25,0% 27,0%
Italia -10,0% -4,6% 12,6% 12,2% 10,8% 12,5%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.  
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Cifras Clave 

 
Valoración:

2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

Precio cotización 4,96 9,30 8,64 13,65

Market Cap (miles de euros) 80.886 151.660 140.897 222.598 222.598 222.598
Deuda Neta (miles de euros) -1.373 4.828 2.696 2.467 243 -1.600
EV (miles de euros) 79.513 156.488 143.593 225.066 222.841 220.999
Nº acciones (miles) 16.308 16.308 16.308 16.308 16.308 16.308

BPA (EUR/acc) 0,30 0,49 0,61 0,77 0,88 1,02
DPA (EUR/acc) 0,22 0,63 0,22 0,48 0,59 0,70
Pay-Out Ratio 212% 45% 79% 80% 80%

P/E 16,7x 19,1x 14,3x 17,7x 15,4x 13,4x
P/VC 3,8x 8,2x 5,7x 9,1x 9,1x 9,1x
P/FCF 6,6x 7,7x 26,3x 29,9x 19,6x 16,3x

FCF Yield 15,2% 12,9% 3,8% 3,3% 5,1% 6,1%
Dividend Yield 4,4% 6,8% 2,5% 3,5% 4,3% 5,1%

EV/Ventas 0,9x 1,7x 1,4x 2,1x 1,9x 1,7x
EV/EBITDA 7,0x 9,5x 8,0x 10,3x 9,1x 7,9x
EV/EBIT 12,2x 13,5x 10,5x 13,2x 11,3x 9,7x

Flujos de Caja:
 (miles de euros) 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e
FCF 12.320 19.605 5.363 7.457 11.364 13.655
Capex -4.256 -6.617 -8.904 -9.230 -7.905 -8.205
Variación Fondo de Maniobra -1.646 166 686 0 0 0

P&L:
 (miles de euros) 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e
Ventas 85.527 91.572 99.880 108.175 117.415 128.192
EBITDA 11.382 16.484 18.017 21.810 24.590 28.055
Amortización -4.846 -4.877 -4.392 -4.782 -4.883 -5.320
EBIT 6.512 11.606 13.626 17.028 19.707 22.735
Bº neto 4.839 7.945 9.875 12.594 14.418 16.637

Performance:
2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

ROE 23,0% 42,9% 40,2% 51,2% 58,6% 67,7%
ROCE 13,3% 24,8% 25,8% 32,2% 37,3% 43,0%
Margen EBITDA 13,3% 18,0% 18,0% 20,2% 20,9% 21,9%
Margen EBIT 7,6% 12,7% 13,6% 15,7% 16,8% 17,7%
Margen Neto 5,7% 8,7% 9,9% 11,6% 12,3% 13,0%
DN/Equity -6,5% 26,1% 11,0% 10,0% 1,0% -6,5%
DN/EBITDA -0,1x 0,3x 0,1x 0,1x 0,0x -0,1x
Cobertura de intereses 91,7x 273,5x 363,4x 80,7x 93,4x 107,7x
Capex/Amortización 87,8% 135,7% 202,8% 193,0% 161,9% 154,2%
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 18e

CLINICA BAVIERA* 16 13,7 223 Mantener 12,9 -5,7% 3,5%
ENCOMPASS HEALTH 99 69,1 6.828 Sobreponderar 70,0 1,3% 1,5%
HCA HEALTHCARE 349 106,8 37.316 Sobreponderar 115,0 7,6% 0,6%
MD MEDICAL GROUP INVS. GDR (REGS)75 8,1 605 Sobreponderar 7,8 -2,7% 1,5%
US PHYSICAL THERAPY 13 100,3 1.271 Mantener 82,0 -18,2% 0,9%
HEALTHSCOPE 1.740 2,2 3.810 Mantener 2,3 6,3% n.a.
SELECT MEDICAL HOLDINGS 134 18,7 2.507 Sobreponderar 23,0 23,0% n.a.
PROMEDIO 1,1%
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco. ** Divisa local

Compañía PER 18e PER 19e Cto. BPA 17-19e PEG 18e PEG 19e ROE 18e P/VC 18e
CLINICA BAVIERA* 17,7x 15,4x 20,8% 0,8x 0,7x 51,2% 9,1x
ENCOMPASS HEALTH 20,2x 18,7x 15,5% n.r. n.r. 20,9% 4,2x
HCA HEALTHCARE 11,9x 11,4x 18,0% 0,7x 0,6x n.r. n.r.
MD MEDICAL GROUP INVS. GDR (REGS)21,5x 20,2x 9,6% 2,2x 2,1x 17,6% 3,8x
US PHYSICAL THERAPY 41,1x 37,9x 13,5% 3,0x 2,8x 13,1% 5,4x
HEALTHSCOPE 23,1x 21,5x -3,8% n.r. n.r. 6,9% 1,6x
SELECT MEDICAL HOLDINGS 18,0x 14,5x 15,8% 1,1x 0,9x 6,6% 1,2x
PROMEDIO 22,6x 20,7x 11,4% 1,8x 1,6x 13,0% 3,2x
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
EV/EBITDA 

18e
EV/EBITDA 

19e
Cto. EBITDA  17-

19e
Margen EBITDA 

18e
EVG 18e EVG 19e

DN/EBITDA 
18e

CLINICA BAVIERA* 10,3x 9,1x 16,8% 20,2% 0,6x 0,5x 0,1x
ENCOMPASS HEALTH 11,0x 10,1x 4,8% 20,4% 2,3x 2,1x 3,0x
HCA HEALTHCARE 8,1x 7,7x 4,6% 18,8% 1,8x 1,7x 3,8x
MD MEDICAL GROUP INVS. GDR (REGS)13,6x 12,7x 14,7% 29,4% 0,9x 0,9x 0,8x
US PHYSICAL THERAPY 21,0x 18,8x 0,9% 13,8% n.r. n.r. 0,2x
HEALTHSCOPE 13,9x 12,1x 2,9% 16,5% 4,7x 4,1x 4,4x
SELECT MEDICAL HOLDINGS 8,2x 6,7x 14,7% 12,7% 0,6x 0,5x 4,4x
PROMEDIO 12,6x 11,4x 7,1% 18,6% 2,1x 1,8x 2,7x
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2018 1 año
CLINICA BAVIERA 3,4% 2,6% -1,1% 35,8% 58,0% 32,4%
ENCOMPASS HEALTH -0,3% -0,3% 2,0% 18,9% 39,9% 50,7%
HCA HEALTHCARE 0,3% 1,0% 0,3% 9,2% 21,6% 23,3%
MD MEDICAL GROUP INVS. GDR (REGS)0,0% -4,3% -17,0% -17,0% -21,0% -21,0%
US PHYSICAL THERAPY 1,5% -0,3% 3,4% 11,4% 38,9% 61,3%
HEALTHSCOPE 0,0% -2,7% -4,0% 9,3% 4,3% 0,5%
SELECT MEDICAL HOLDINGS -1,1% -1,1% 1,3% 3,3% 5,9% 16,2%
IBEX 35 -0,2% -2,1% -1,4% -0,5% -3,3% -8,8%  
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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 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 Renta 4 Banco, 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 Banco por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en 
cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Renta 4 Banco 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 Banco 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 de Renta 4 Banco 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. 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.  

Renta 4 Banco 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. 

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Clínica Baviera y tiene firmado con la misma un contrato de autocartera. 

Los empleados de Renta 4 Banco 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 Banco. 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 Banco es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 

Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

D. Ángel Pérez Llamazares 

Dª Natalia Aguirre Vergara 

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: 44% Sobreponderar, 54% Mantener y 2% Infraponderar. 

 


