
[Escriba aquí] 
 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 

 

Datos bursátiles

Market Cap. (mln de euros) 975

Nº acciones (mln) n

Free Float 45%

Beta 1,00

Rango 52 semanas (EUR/acc) 25,20 - 43,30

Vol. Medio Diario 6 meses 3,20 miles acc

Rating (perspectiva) +

Evolución CAF CAF vs. Ibex 35

1 Día 2,7% 0,2%

1 Mes -6,7% -1,3%

2020 -30,6% -1,7%

1 año -31,0% -5,0%

Comprar Mantener Vender

Consenso 

Analistas
89% 11% 0%

Fuente: Factset.

Accionistas: Cartera Social (29,6%), KutxaBank (14,1%), 

Indumentarias Pueri (5,0%), EDM (3,0%), Templeton (3,0%)

Autocartera (0,0%)

(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e Ratios 2019 2020e 2021e 2022e

Ventas 2.598 2.673 3.187 3.393 PER 56,8x 34,4x 9,7x 7,6x

EBITDA 206 211 311 351 P / VC 6,6x 4,1x 3,4x 2,6x

Mg EBITDA 7,9% 7,9% 9,8% 10,3%

Bº Neto 25 29 102 130 VE / EBITDA 8,9x 6,6x 4,4x 3,7x

VE 1.839 1.403 1.370 1.298 VE / Ventas 0,7x 0,5x 0,4x 0,4x

Deuda Neta 434 412 379 307

FCF -109 22 33 72 DN / EBITDA 2,1x 2,0x 1,2x 0,9x

Rentabilidad 2019 2020e 2021e 2022e (EUR/acc) 2019 2020e 2021e 2022e

RPD 1,9% 0,0% 5,7% 3,1% BPA 0,72 0,84 2,98 3,79

FCF Yield -7,8% 2,2% 3,3% 7,3% DPA 0,77 0,00 1,65 0,90

ROE 11,6% 11,8% 35,4% 33,5% Pay-Out 106% 0% 55% 24%

Fuente: Estimaciones propias 

CAF 
30 de septiembre de 2020 

Castigo injustificado para una compañía con… 
Desde los máximos de 42,95€/acción alcanzados el 20 de febrero, CAF ha 
sufrido una caída superior al 40% que, a pesar del impacto negativo de la crisis 
provocada por el COVID-19, consideramos del todo injustificada por: 1) carácter 
defensivo con rápida recuperación de resultados, 2) elevada visibilidad, 3) 
posibilidad de crecimiento inorgánico estratégico y 4) fuerte descuento vs. sus 
principales competidores y múltiplos históricos.   

… un claro carácter defensivo y recuperación de resultados en V, …  
El modelo de negocio de CAF basado principalmente en contratos a largo plazo 
(cartera de pedidos 8.928Mn€ a 1S20 con vida media de 3/4 años en fabricación 
y >10 años en servicios) le otorgan a CAF un claro carácter defensivo. La 
ejecución de esta cartera asegura una recuperación de resultados en forma de 
V desde el próximo 3T20 y que se confirmará en 2021.   

, … elevada visibilidad, … 
Las previsiones dadas por UNIFE de aumento del 2,6% TACC de las inversiones 
en el sector ferroviario para el periodo 2021/2023 hasta 120.000Mn€ anuales 
unido a la creciente apuesta por la movilidad sostenible otorgan a CAF una 
elevada visibilidad de cara a próximos ejercicios. 

, … cotizando con fuerte descuento, …  
En términos de múltiplos, CAF cotiza a una ratio VE/EBITDA20e y 21e de 6.6x 
y 4,4x, respectivamente, muy por debajo de la media de los últimos 5 y 10 años 
de 8,9x y 8,3x, respectivamente. En comparación con sus principales 
competidores, CAF también cotiza con un claro descuento vs. Alstom (12,2x y 
9,6x), Stadler (15,8x y 11,5x) y Talgo (10,0x y 5,6x). 

… y con crecimiento inorgánico estratégico  
Estimamos que CAF tendrá interés en determinadas desinversiones que la 
Comisión Europea de la Competencia ha obligado a Alstom para dar el visto 
bueno a la compra de la división de material rodante de Bombardier. En concreto 
estimamos que el interés se centrará en determinados activos en Francia que le 
convierta en un jugador clave en este mercado.   

Valoración: iniciamos cobertura. Sobreponderar P.O. 40,0€/acción.   
En definitiva, prevemos una clara recuperación de los resultados a partir del 
3T20 que tendrá continuidad en 2021. Bajo este escenario de incertidumbre, 
estimamos acertado estar posicionado en una compañía en la que una rápida 
recuperación de resultados no ofrece dudas gracias a la ejecución de los 
contratos en cartera. Dicho esto, iniciamos cobertura en CAF con precio 
objetivo de 40,0€/acción y recomendación de SOBREPONDERAR 

Inicio de cobertura: Castigo injustificado 

Head of Institutional Research 

César Sánchez-Grande 

 

SOBREPONDERAR 
 

Precio Objetivo           40,00 EUR 
Precio cotización          28,45 EUR 
Potencial                                 +40,7% 
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1. Carácter defensivo con recuperación en V,…  

1.1 La recuperación se inicia en el 3T20, …  

El modelo de negocio de CAF basado principalmente en contratos a largo 

plazo (3/4 años los de fabricación y >10 años en media los de servicios) unido a 

su elevada internacionalización (87% de las ventas a cierre del 1S20) y sus más 

de 30 proyectos en ejecución le otorgan a CAF un claro carácter defensivo. 

 

La ejecución de la elevada cartera de pedidos a cierre de 2019 de 9.446Mn€ 

(8.928Mn€ a 1S20, 8.126Mn€ negocio ferroviario y 800Mn€ Solaris) le va a 

asegurar una rápida recuperación de los resultados que empezaremos a ver en 

el 3T20 y que se confirmará en el ejercicio 2021. En este sentido, el informe de 

auditoría de CAF correspondiente al ejercicio 2019 indicaba que el 28% de la 

cartera de pedidos (9.446Mn€ a cierre de 2019) sería ejecutada en 2020, es 

decir, alrededor de 2.640Mn€ a lo que habría que sumar los contratos que se 

ejecutan en el año en curso, principalmente de Solaris y de la división de 

componentes, equipos…. Gracias al acuerdo con los trabajadores de las plantas 

de España de recuperar las horas pérdidas en el 1S durante el resto del año, le 

permitirá a la compañía hacer frente a los compromisos previstos y no retrasar 

en demasía la ejecución de la cartera de pedidos.   

Cuadro 1. Comparativa de resultados 2S20 vs. 1S20 

Fuente: datos compañía y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Del cuadro 1 obtenemos las siguientes conclusiones:  

 

1) Confirmación del carácter defensivo de CAF: esperamos que las 

ventas de 2020 finalicen muy en línea con la ejecución de cartera prevista 

en el informe de auditoría de 2019 (2.673Mn€ vs. 2.640Mn€). El principal 

impacto del Covid-19 en las cifras de 2020 reside en la menor generación 

de ingresos de aquellos negocios que su actividad no se puede recuperar 

en el 2S y por el retraso de adjudicaciones de contratos de ejecución 

inferior a 1 año.   

2) Confirmación de la recuperación de resultados en V: la 

compensación de las horas pérdidas en el 1S20 durante el 2S20 y la 

progresiva normalización de las actividades de servicios va a provocar un 

fuerte crecimiento de las ventas y EBITDA en el 2S20 del 39,3% y del 

 2020 2S20 1S20 2S20/1S20 

(Mn€) R4e R4e Real Var % 

Ventas 2.672,7 1.555,7 1.117,0 39,3 

EBITDA 211,2 138,2 73,0 89,3 

Margen EBITDA (%) 7,9 8,9 6,5 35,9 

EBIT 121,2 93,2 28,0 232,8 

Margen EBIT (%) 4,5 6,0 2,5 139,6 

Beneficio neto  28,8 63,8 -35,0 -282,2 

Margen neto (%) 1,1 4,1 -3,1 -232,2 

 



 BC% 

 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. Análisis / CAF Página 3 

82,5%, respectivamente. En términos de márgenes, también veremos un 

incremento notable derivado de un mayor apalancamiento operativo 

como por la recuperación de horas trabajadas en España sin coste 

laboral asociado (ya contabilizado y pagado en el 1S20). 

3) 2S20 ligeramente mejor que el 2S19: a pesar de la guía dada por la 

compañía de un EBITDA del 2S20 similar al registrado en el 2S19 de 

128Mn€, la mayor rapidez en la recuperación de las actividades de 

mantenimiento, nos lleva a situamos ligeramente por encima de esta 

previsión. 

 

1.2. … con recuperación en todas las divisiones y … 

   

1) División de fabricación: durante el 1S20 vimos un descenso de las 

ventas del -25% como consecuencia de la paralización total o parcial de 

la actividad productiva en sus diferentes plantas de media en 3/4 

semanas. En el caso de España, la compañía evitó la realización de un 

ERTE mediante la paralización de la actividad de taller durante 16 días 

a cambio de recuperar 13 durante el 2S20. De cara al 2S20, prevemos 

una clara recuperación de los ingresos y márgenes gracias a una 

normalización casi total de la actividad en todos los mercados. En 

España se está trabajando a tasas por encima del 100% por el acuerdo 

de compensación de las horas perdidas en el 1S20. En el resto de 

plantas (Francia, Gales, México y Estados Unidos) la actividad se 

encuentra al 100% desde el pasado mes de junio. 

2) División de servicios: a pesar de ver un crecimiento de las ventas del 

+37% en el 1S20 gracias a la consolidación de EuroMaint, es la división 

que se vio más afectada por la menor actividad de las flotas mantenidas 

por CAF en el 1S20. Cabe destacar que los contratos PPP de México y 

Brasil solo se están viendo afectados por el impacto divisa ya que están 

enmarcados bajo la modalidad de pago por disponibilidad y no por uso. 

Perspectivas 2S20: el mayor peso de las actividades de mantenimiento 

de CAF en el área de transporte urbano hace que la recuperación esté 

siendo mucho más rápida que otros competidores más centrados en 

transporte de larga distancia. Dicho esto, esperamos que continúe la 

recuperación vista a finales del 2T20, estimando ya que prácticamente 

todas las flotas mantenidas se encuentran por encima del 90% de 

actividad.   

3) División de componentes, equipos, señalización, sistemas y otros: 

durante el 1S20 vimos una caída del 10% por los mismos motivos que 

en la división de fabricación. Igualmente prevemos una recuperación 

en el 2S20, pero sin grandes sorpresas. 

4) Solaris: a pesar de no haber tenido ningún día de parada de actividad 

durante el 1S20, se han visto afectados por una ralentización en las 

entregas en el Sur de Italia por el impacto de la pandemia. Dicho esto, 

las ventas sólo se redujeron un 13% en el 1S20. De cara al 2S20 
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esperamos una fuerte recuperación de las ventas y EBITDA gracias 

a la contabilización de las entregas retrasadas en el 1S20 y por la propia 

ciclicidad de su actividad. Cabe recordar que el reconocimiento de los 

ingresos se realiza en el momento de la entrega por lo que hay 

determinados costes como los laborales que se contabilizaron en el 1S 

y que los ingresos se registrarán en el 2S con el consiguiente impacto 

positivo en márgenes. 

Cuadro 2. Estimaciones por división 

 
Fuente: Estimaciones Renta 4 Banco 

1.3. … para confirmarse en 2021 

 

Para 2021e, CAF ha confirmado que mantiene sus previsiones realizadas 

antes del inicio de la pandemia, siempre y cuando no volvamos a una situación 

de restricciones similares a las vistas en el 1S20. Estas estimaciones se justifican 

en: 1) ejecución del 22% de la cartera de pedidos de cierre de 2019 indicado en 

el informe de auditoría, 2) proporción de los contratos ganados en 2020 (559Mn€ 

a cierre de 1S20, más 250Mn€ pre-adjudicados y no firmados), 3) contratación 

de Solaris en 2021 (periodo de ejecución menor de un año) más los contratos 

con entregas retrasadas a 2021 y 4) resto de contratos con ejecución inferior a 

un año como componentes, equipos o ruedas, entre otros.  

 

Dicho esto, como podemos ver en el cuadro 3, gracias a la elevada cartera de 

pedidos anticipamos un fuerte crecimiento en 2021 tanto del negocio 

ferroviario como de autobuses que asegura la recuperación en V de los 

resultados del grupo.    

  

(Mn€) 2020 2S20 1S20 2S20/1S20

Negocio ferroviario R4e R4e Real Var %

Ventas 1.964,2 1.075,2 889,0 20,9

EBITDA 154,5 95,5 59,0 61,9

%margen 7,9 8,9 6,6 33,8

Solaris

Ventas 708,5 480,5 228,0 110,7

EBITDA 56,7 42,7 14,0 205,0

%margen 8,0 8,9 6,1 44,7
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Cuadro 3.  Estimaciones 2021-2023 por división 

 

 
Fuente: datos compañía y estimaciones Renta 4 Banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocio ferroviario 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Ventas 1.948,0 1.964,2 2.372,4 2.455,7 2.709,6

%crec 3,2 0,8 20,8 3,5 10,3

EBITDA 204,0 154,5 238,2 257,1 282,3

%crec 1,3 -24,3 54,1 8,0 9,8

%margen 10,5 7,9 10,0 10,5 10,4

EBITDA Ajustado 242,5 154,5 238,2 257,1 282,3

%crec 20,4 -36,3 54,1 8,0 9,8

%margen 12,4 7,9 10,0 10,5 10,4

Solaris 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Ventas 650,0 708,5 814,8 937,0 1030,7

%crec 9,0 15,0 15,0 10,0

EBITDA 40,0 56,7 73,3 93,7 105,1

%crec 0,0 41,7 29,4 27,8 12,2

%margen 7,0 8,0 9,0 10,0 10,2

CAF TOTAL 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Ventas 2.598,2 2.672,7 3.187,1 3.392,7 3.740,3

%crec 26,8 2,9 19,2 6,4 10,2

EBITDA 205,5 211,2 311,5 350,8 387,4

%crec 2,0 2,8 47,5 12,6 10,4

%margen 7,9 7,9 9,8 10,3 10,4

EBITDA Ajustado 244,0 211,2 311,5 350,8 387,4

%crec 21,1 -13,5 47,5 12,6 10,4

%margen 9,4 7,9 9,8 10,3 10,4
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2. … elevada visibilidad, … 

Las inversiones en el sector ferroviario y la clara tendencia del mercado hacia la 

movilidad sostenible otorgan a CAF una elevada visibilidad de cara a los 

próximos ejercicios. Esta afirmación se encuentra apoyada en:  

 

1) Las inversiones en el sector ferroviario continuaran aumentando a 

una TACC del +2,6% en el periodo 2021-2023e vs. 2015/2017 hasta 

alcanzar los 120.000Mn€ anuales (fuente: UNIFE).  

Cuadro 4.  Inversiones accesibles 2021-2023 (‘000Mn€) 

 

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco  

 

2) Continuo desarrollo de la electromovilidad urbana: varios proyectos 

para la sustitución de autobuses diésel por eléctricos en ciudades 

europeas.  

 

3) Sostenibilidad del transporte ferroviario: muchos países se están 

planteando la prohibición del uso del avión para viajes de menos de una 

determinada distancia.  

 

4) European Green Deal: cuyo uno de sus objetivos es impulsar la 

movilidad sostenible dentro del marco del Plan de Reconstrucción 

Europeo al que va a destinar inversiones por más de €1trillion 

(nomenclatura anglosajona) en la próxima década. 

 

5) Elevado pipeline: CAF normalmente trabaja con el objetivo de 

mantener niveles de cartera elevados sobre un volumen continuado de 

ofertas superior a los 7.000Mn€. Cabe destacar que, a pesar de la crisis 

actual, no ha habido cancelación de ninguno de los proyectos en 

pipeline, aunque evidentemente sí que ha habido un retraso en los 

calendarios de adjudicaciones. Entre los principales contratos 

pendientes de ser adjudicados destacan:  
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1. Plan Renfe: 

 

•  40 cabezas tractoras de Alta Velocidad. Fecha adjudicación: 

2020/2021. Presupuesto: 294,8Mn€. 

 

• 211 trenes de cercanías de gran capacidad ampliables en 120 

unidades adicionales. Fecha adjudicación: 2020/2021. 

Presupuesto: desde 2.726Mn€ (mantenimiento 456Mn€) hasta 

3.445Mn€ si se ejercita la opción de 120 trenes adicionales.  

 

• 105 trenes eléctricos regionales de media distancia (43 en firme y 

62 opcionales). Fecha adjudicación: 2020/2021. Presupuesto: 

1.322Mn€. 

 

• 38 trenes de cercanías y regionales híbridos (29 en firme y 9 

opcionales). Fecha de adjudicación: 2020/2021. Presupuesto: 

474Mn€. 

 

2. Metro de Madrid: 400 coches. Fecha adjudicación: 2021. 

Presupuesto: 700Mn€. 

 

3. Reino Unido: trenes de Muy Alta Velocidad. Fecha adjudicación: 

2021. Importe R4e: alrededor de 3.000Mn€. 

 

4. Francia: varios contratos en París de tranvías, metros y regionales 

así como el metro de Toulouse y tranvías para otras ciudades. 

Fecha adjudicación: 2020/2021. Importe R4e: >1.500Mn€. 

 

5. Resto de Europa: varios contratos en Portugal, Italia, Rumanía, 

República Checa y Suecia algunos de ellos adjudicados, pero 

reclamados por competidores. Fecha adjudicación: 2020/2021. 

Importe R4e: sin determinar.  

 

6. México: contrato metro línea 1, trenes para la ampliación del 

suburbano. Fecha adjudicación: 2020/2021. Importe R4e: sin 

determinar.  

 

7. Brasil: varios contratos en Sao Paulo. Fecha adjudicación: 

2020/2021. Importe R4e: sin determinar.  

 

8. Oriente Medio: dos proyectos llave en mano en Israel. Fecha 

adjudicación: 2021. Importe R4e: sin determinar.  

 

9. Marruecos: metro de Casablanca. Fecha adjudicación: 2021. 

Importe R4e: sin determinar.  

  



 BC% 

 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. Análisis / CAF Página 8 

3. … crecimiento inorgánico estratégico y, … 

La Comisión Europea de la Competencia ha obligado a Alstom a realizar 

determinadas desinverisones para dar luz verde a la compra de la división de 

material rodante de Bombardier. Estas competen a 3 ámbitos:  

1) Alta velocidad: venta del 50% de su plataforma de alta velocidad que 

tiene junto a Hitachi. 

 

2) Regionales: venta de determinados activos en Francia y Alemania, así 

como las plataformas de producto. 

 

3) Señalización: obligación a ceder los sistemas de señalización en los 

que cuentan con una clara posición de dominio a un precio razonable a 

sus competidores. 

  

Estimamos que CAF pueda estar interesado por alguno de estos activos, 

considerando desde R4 que su objetivo principal será los activos de trenes 

regionales en Francia al ser uno de los mayores mercados de material rodante 

en Europa por tamaño de inversiones anuales. Cabe destacar que el mercado 

francés de material rodante ha estado dominado en los últimos años por Alstom 

y Bombardier y tras la unión de estas dos compañías, el gobierno francés 

necesitará un tercer fabricante para tener una diversidad de ofertas. A este 

respecto, en 2019 CAF ganó su primer gran contrato de trenes regionales en 

Francia (>700Mn€ con opciones que elevarían el contrato a más de 2.000Mn€), 

siendo el único fabricante de material rodante, salvo Alstom y Bombardier, en 

ganar un contrato de este tamaño en este mercado, lo cual le posicionaría en un 

lugar adecuado para hacerse con este activo.  

Desde un punto de vista estratégico, con la compra de este activo, CAF daría 

un salto cualitativo al ser considerado ya definitivamente como un productor local 

y convertirse en ese tercer fabricante necesario para el gobierno francés.   

Desde el punto de vista financiero, no prevemos que sea una operación 

relevante por lo que estimamos se financiará íntegramente mediante préstamos 

bilaterales. La capacidad de endeudamiento de CAF es elevada y que ciframos 

en alrededor de 450Mn€ adicionales + el apalancamiento adicional que ofrecería 

el EBITDA aportado por el nuevo activo. Esta cifra la calculamos del objetivo de 

CAF de no exceder las 3,0x EBITDA y tomando como referencia un EBITDA 

2021e de alrededor de 300Mn€ menos los 450Mn€ de deuda neta de cierre del 

1S20.   
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4. … cotizando con un claro descuento 

A pesar de lo comentado en el resto del informe, la cotización de CAF no refleja 

ni la situación actual ni el potencial de crecimiento de la compañía para los 

próximos ejercicios, a pesar del contexto ante el que nos encontramos. En este 

sentido, la compañía se encuentra cotizando a niveles similares a los de 2015 y 

2016, pero con un EBITDA esperado a pesar del COVID-19 de 211,2Mn€ R4e 

(231Mn€ consenso) vs. los 165Mn€ y 135Mn€ en 2015 y 2016, respectivamente. 

años en los que determinados contratos no muy rentables estaban lastrando la 

cuenta de resultados.  

 

En términos de múltiplos históricos, CAF cotiza a un VE/EBITDA20e y 21e 

de 6.6x y 4,4x, respectivamente, muy por debajo de la media de los últimos 

5 y 10 años de 8,9x y 8,3x, respectivamente. Debemos tener en cuenta que en 

la actualidad nos encontramos ante una CAF mucho más completa que en años 

anteriores tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo gracias 

tanto a las adquisiciones realizadas en los últimos años, Solaris y EuroMaint, 

como a la elevada contratación de los últimos años, circunstancias que le otorgan 

una mayor visibilidad y recurrencia de resultados. 

 

Si lo comparamos con sus principales competidores, como podemos ver en el 

cuadro 5, CAF también cotiza con un claro descuento que no consideremos 

justificado, De este cuadro extraemos las siguientes conclusiones:  

 

1) Ratio VE/EBITDA: CAF cotiza con un descuento del 40,9% y 48,9% en 

2020 y 2021, respectivamente, frente a la media del sector. Frente a sus 

principales competidores la comparativa también es favorable con 

CAF cotizando a un VE/EBITDA20-21e de 6,6x y 4,4x, 

respectivamente, frente a Alstom (12,2x y 9,6x), Stadler (15,8x y 11,5x) 

y Talgo (10,0x y 5,4x). 

  

2) Ratio VE/VENTAS: CAF cotiza con un descuento del 56,4% y 60,3% en 

2020 y 2021, respectivamente, frente a la media del sector. Frente a sus 

principales competidores, al igual que en el punto anterior, la 

comparativa también es favorable con CAF cotizando a un 

VE/VENTAS20-21e de 0,5x y 0,4x, respectivamente frente a Alstom 

(1,2x y 1,0x), Stadler (1,3x y 1,1x) y Talgo (1,0x y 0,8x). 

 

Comparativas con operaciones corporativas. CAF también cotiza con un 

fuerte descuento frente al múltiplo de 9,9x VE/EBITDA recuerrente pagado por 

Alstom por la división de material rodante de Bombardier. 
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Cuadro 5.  Comparables de mercado 

 

 
 

             Fuente: Factset y estimaciones Renta 4 Banco 

 

En definitiva, no vemos justificado el descuento al que cotiza CAF frente a 

sus competidores si nos atenemos a las mejores previsiones de crecimiento de 

EBITDA y Beneficio neto para el periodo 2019/2021e que sus principales 

competidores y que la media del sector.   

  

  

VE / EBITDA 20e VE / EBITDA 21e VE / VENTAS 20e VE / VENTAS 21e Cto. EBITDA 19/21e Cto. Bºneto 19/21e

CAF R4 6,6 4,4 0,5 0,4 23,0% 313,0%

Talgo 10,0 5,4 1,0 0,8 13,4% 14,2%

Alstom 12,2 9,6 1,2 1,0 5,9% 11,5%

Stadler 15,8 11,5 1,3 1,1 12,2% 22,4%

Siemens 15,2 13,1 2,1 2,1 -5,5% -0,6%

Vossloh 8,5 7,3 1,1 1,0 43,3% n.d.

CRRC 5,7 4,7 0,6 0,5 6,4% 4,7%

Promedio 10,6 8,0 1,1 1,0 14,1% 60,9%

Promedio ex CAF 11,2 8,6 1,2 1,1 12,6% 10,4%

Mediana 10,0 7,3 1,1 1,0 12,2% 12,9%

Medianan ex CAF 11,1 8,4 1,1 1,0 9,3% 11,5%

Descuento CAF* vs. promedio del sector -40,9% -48,9% -56,4% -60,3%

Descuento CAF* vs. mediana del sector -40,0% -47,7% -53,6% -58,6%
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5- Valoración: Iniciamos cobertura con recomendación de 

SOBREPONDERAR y P.O. de 40,0€/acción.  

Bajo este escenario, valoramos CAF utilizando el método de descuento de 

flujos de caja, siendo nuestras principales hipótesis:   

 

1. Coste de los recursos propios: 11,0%. 

 

2. Coste medio ponderado del capital: 8,3%. 

 

3. Tasa de crecimiento perpetua: 1,0%. 

 

Cuadro 6. Modelo de valoración 

 

 
 

              Fuente: estimaciones Renta 4 Banco 

 

Particularidades del modelo de valoración:  

 

1) Finalización de los PPP de México y Brasil: hemos proyectado 

nuestras estimaciones hasta 2031 para recoger la finalización de estos 

PPP.   

 

2) Estimación de EBIT 2024/2031e: prevemos un aumento del 2,0% en 

línea con las perspectivas de UNIFE hasta 2023. No vemos un cambio 

brusco en las proyecciones pasada esta fecha, a pesar de que, en caso 

de haberlo, estimamos sería al alza por la potenciación del transporte 

sostenible.  

 

 

Valoración (Mn€) 2021e 2022e 2023e 2024/2031e Residual

EBIT 221,2 260,0 296,1 2.233,1 242,3

Tasa Impositiva -35% -35% -35% -35% -35%

NOPAT 144,9 170,3 194,0 1.462,7 158,7

Amortización + Depreciación 90,3 90,8 91,3 764,0 98,9

Inversiones Netas -50,0 -50,0 -50,0 -764,0 -98,9

Inversión en Circulante -53,1 -67,9 -63,9 -260,2 -1,1

FCF 132,1 143,2 171,3 1.202,5 157,6

FCF Descontados 132,1 132,3 146,2 736,8 708,4

Valor Empresa (Mn€) 1.855,8

Deuda neta (Mn€) -411,8

Valor RRPP + minoritarios (Mn€) 1.444,0

Ajuste Minoritarios -72,2

Valor RRPP(Mn€) 1.371,8

Precio acción (€) 40,0
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5.1 Tesis de inversión  

 

En definitiva, gracias a la elevada cartera de pedidos prevemos una clara 

recuperación de los resultados a partir del 3T20 que tendrá continuidad en 

2021. Bajo este escenario de incertidumbre, estimamos acertado estar 

posicionado en una compañía en la que una rápida recuperación de 

resultados no ofrece dudas gracias a la elevada cartera de pedidos. Dicho 

esto, iniciamos cobertura en CAF con precio objetivo de 40,0€/acción y 

recomendación de SOBREPONDERAR justificado en:   

 

1) Carácter defensivo y recuperación en V: El modelo de negocio de 

CAF basado principalmente en contratos a largo plazo (3/4 años los de 

fabricación y >10 años en media los de servicios) le otorgan a CAF un 

claro carácter defensivo. Adicionalmente, la elevada internacionalización 

de la compañía (87% a cierre del 1S20) unido a más de 30 proyectos en 

ejecución ahondan más en este carácter. De este modo, veremos un 

impacto negativo en este ejercicio, pero si no vemos un recrudecimiento 

severo de la pandemia, deberíamos ver una rápida recuperación en 

forma de V a partir del 3T20. 

 

2) Estabilidad financiera: A cierre del 1S20, CAF registró una deuda neta 

de 451Mn€, que implica una ratio sobre EBITDA estresado por la 

pandemia de 2,3x, que, restando la deuda asociada a las concesiones, 

quedaría cifrada en 295Mn€. Por otro lado, la posición de liquidez de la 

compañía a cierre del semestre se eleva a 1.158Mn€, lo que disipa 

cualquier duda de poder hacer frente a los vencimientos de los próximos 

ejercicios. Para cierre de 2020, esperamos una reducción de la deuda 

neta hasta 411,8Mn€, ligeramente por debajo de los 433,9Mn€ de 2019, 

y que implicaría una ratio sobre EBITDA20e de 2,0x (1,2x en 2021e). 

Otras de las medidas que ha tomado la compañía para fortalecer el 

balance es el retraso en el pago del dividendo (27,4Mn€ o 0,80€/acción) 

con cargo al ejercicio 2019 al próximo 15 de enero de 2021.  

 

3) Excelente momento del sector: UNIFE anticipaba un crecimiento de 

las inversiones accesibles anuales en el periodo 2021- 2023e del 

+2,6+% TACC vs. 2015/2017 hasta los 120.000Mn€.  

 

4) Positivo posicionamiento geográfico y de cartera de productos: 

CAF está presente en determinadas las áreas geográficos y gama de 

productos que registrarán las mayores inversiones del sector ferroviario.  

 

5) Favorable tendencia hacia la movilidad sostenible: las principales 

autoridades mundiales están impulsando de forma clara las inversiones 

en transporte sostenible.  

 

6) Líder europeo en autobuses de zero-emisiones: le otorga un elevado 

potencial de crecimiento dentro de los plane-s de electromovilidad de 

muchos gobiernos locales.  
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7) Mejora de resultados garantizada: la elevada cartera de pedidos de 

8.928Mn€ (8.128Mn€ ferroviario y 800Mn€ autobuses) garantiza 

crecimiento de los resultados a partir de 2021.  

 

8) Elevada visibilidad: gracias al elevado pipeline de la compañía, la no 

cancelación de ningún proyecto relevante y el potencial extra dado la 

corriente sostenible.  

 

9) Crecimiento vía adquisiciones: no descartamos adquisiciones 

puntuales de las divisiones de autobuses y mantenimiento 

 

5.2 Breve descripción  

CAF es uno de los líderes internacionales en el diseño, fabricación, 

mantenimiento y suministro de equipos y componentes para sistemas 

ferroviarios. Desde 2018, tras la compra del fabricante de autobuses Solaris, es 

uno de los líderes mundiales en movilidad urbana, siendo el mayor productor de 

autobuses de emisiones cero de la Unión Europea. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

   

Cuenta de Pérdidas y Ganancias grupo:

(mlns eur) 2018 % 2019 % 2020e % 2021e % 2022e % 2023e %

Ingresos operativos 2.048 38,7% 2.598 26,8% 2.673 2,9% 3.187 19,2% 3.393 6,4% 3.740 10,2%

Coste de ventas -1.002 64,1% -1.357 35,4% -1.347 -0,7% -1.613 19,7% -1.717 6,4% -1.893 10,2%

EBITDA 201 11,8% 206 2,2% 211 2,6% 311 47,5% 351 12,6% 387 10,4%

Margen EBITDA % 9,8% 7,9% 7,9% 9,8% 10,3% 10,4%

EBITDA ajustado (ex - I+D) 201 11,8% 244 21,1% 211 -13,5% 311 47,5% 351 12,6% 387 10,4%

Margen EBITDA ajustado % 9,8% 9,4% 7,9% 9,8% 10,3% 10,4%

Amortización del inmovilizado -57 65,9% -81 41,1% -90 11,3% -90 0,3% -91 0,6% -91 0,6%

EBIT 144 -1,1% 125 -13,3% 121 -3,0% 221 82,5% 260 17,6% 296 13,9%

Margen EBIT % 7,0% 4,8% 4,5% 6,9% 7,7% 7,9%

Resultado financiero -63 -19,8% -62 -2,0% -73 18,0% -59 -18,7% -56 -6,1% -50 -11,0%

Resultado Puesta en Equivalencia 0 n.r. -2 383,6% -2 0,0% -2 0,0% -2 0,0% -2 0,0%

EBT 81 19,4% 61 -24,1% 46 -24,4% 160 246,0% 202 26,6% 245 20,9%

Impuestos sobre beneficios -41 63,9% -36 -12,0% -16 -55,8% -55 246,0% -70 26,6% -84 20,9%

Bº Neto 43 2,5% 25 -43,1% 29 16,2% 102 255,3% 130 27,2% 158 21,3%

Margen Neto % 2,1% 1,0% 1,1% 3,2% 3,8% 4,2%
Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 
  

Valoración:

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Precio cotización 41,00 28,90

Market Cap (mln de euros) 1406 991 991 991 991

Deuda Neta (mln de euros) 434 412 379 307 203

EV (mln de euros) 1839,4 1403 1370 1298 1193

Nº acciones (mln) 34 34 34 34 34

BPA (EUR/acc) 0,72 0,84 2,98 3,79 4,60

DPA (EUR/acc) 0,77 0,00 1,65 0,90 0,90

Pay-Out Ratio 106,0% 0,0% 55,4% 23,7% 19,6%

P/E 56,8x 34,4x 9,7x 7,6x 6,3x

P/VC 6,6x 4,1x 3,4x 2,6x 1,9x

FCF Yield -7,8% 2,2% 3,3% 7,3% 10,5%

Dividend Yield 1,9% 0,0% 5,7% 3,1% 3,1%

EV/Ventas 0,7x 0,5x 0,4x 0,4x 0,3x

EV/EBITDA 8,9x 6,6x 4,4x 3,7x 3,1x

EV/EBIT 14,7x 11,6x 6,2x 5,0x 4,0x

Flujos de Caja:

(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

FCF -109 22 33 72 104

Capex 125 30 50 50 50

Variación Fondo de Maniobra 1 -67 -53 -68 -64

P&L:

(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Ventas 2598 2673 3187 3393 3740

EBITDA 206 211 311 351 387

EBITDA ajustado 244 211 311 351 387

Amortización -81 -90 -90 -91 -91

EBIT 125 121 221 260 296

Beneficio neto 25 29 102 130 158

Performance:

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

ROE 11,6% 11,8% 35,4% 33,5% 30,6%

ROCE 10,6% 10,2% 18,5% 21,2% 23,7%

Margen EBITDA 7,9% 7,9% 9,8% 10,3% 10,4%

Margen EBIT 4,8% 4,5% 6,9% 7,7% 7,9%

Margen Neto 1,0% 1,1% 3,2% 3,8% 4,2%

DN/Equity 202,6% 169,5% 131,3% -106,3% -70,2%

DN/EBITDA 2,1x 2,0x 1,2x 0,9x 0,5x

Cobertura de intereses 2,0x 1,7x 3,7x 4,7x 6,0x

FCF/Ventas -4,2% 0,8% 1,0% 2,1% 2,8%

Capex/Ventas 4,8% 1,1% 1,6% 1,5% 1,3%

Capex/Amortización 154,6% 33,3% 55,4% 55,1% 54,8%

Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.
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PER 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e MEDIA 16-19

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.*23,6x 45,4x 54,7x 56,8x 34,4x 9,7x 7,6x 45,1x

Media Comparables 19,5x 19,6x 26,9x 19,9x 24,1x 13,2x 12,1x 21,4x

Talgo SA 10,0x 17,0x 41,1x 20,5x 23,5x 8,4x 9,1x 22,2x

Alstom SA 28,9x 22,2x 12,6x 19,2x 24,7x 17,9x 15,2x 20,7x

Stadler Rail AG - - - 38,0x 28,9x 20,2x 16,4x 38,0x

Siemens AG 15,8x 16,2x 15,5x 15,3x 20,8x 17,8x 15,4x 15,7x

Vossloh AG - - 37,2x - 24,2x 14,7x 12,2x 37,2x

CRRC Corporation Limited Class H 14,5x 19,2x 16,4x 12,2x 7,2x 6,3x 5,7x 15,6x

EV/Ventas 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e MEDIA 16-19

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.*2,3x 2,8x 3,4x 0,7x 0,5x 0,4x 0,4x 2,3x

Media Comparables 1,1x 1,4x 1,4x 1,4x 1,1x 0,9x 0,9x 1,3x

Talgo SA 1,4x 1,7x 2,0x 1,8x 1,0x 0,8x 0,8x 1,7x

Alstom SA 0,8x 1,2x 0,8x 1,0x 1,2x 1,0x 1,0x 1,0x

Stadler Rail AG - - - 1,5x 1,3x 1,1x 0,9x 1,5x

Siemens AG 1,3x 1,5x 1,4x 1,2x 2,1x 2,0x 1,9x 1,3x

Vossloh AG 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,0x 1,0x 1,1x

CRRC Corporation Limited Class H 0,9x 1,1x 1,0x 0,7x 0,6x 0,5x 0,4x 0,9x

EV/EBITDA 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e MEDIA 16-19

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.*15,5x 26,1x 35,2x 8,9x 6,6x 4,4x 3,7x 21,4x

Media Comparables 9,1x 11,6x 10,1x 10,2x 11,1x 7,5x 6,7x 10,2x

Talgo SA 7,8x 7,8x 11,6x 11,1x 10,0x 5,4x 5,1x 9,6x

Alstom SA 10,5x 15,3x 8,7x 9,2x 12,2x 9,6x 8,3x 10,9x

Stadler Rail AG - - - 17,9x 15,8x 11,5x 9,1x 17,9x

Siemens AG 10,2x 11,4x 11,6x 10,2x 15,2x 13,1x 11,7x 10,9x

Vossloh AG 13,8x 9,9x 14,5x 29,3x 8,5x 7,3x 6,4x 16,9x

CRRC Corporation Limited Class H 8,9x 12,6x 10,9x 7,8x 5,7x 4,6x 3,7x 10,1x

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco. 
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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)

 

 

 

 

 

 



 BC% 

 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. Análisis / CAF Página 18 

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, entre otras relaciones comerciales, ha actuado como Entidad Colocadora de la ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho 

de suscripción preferente y de la emisión de bonos en el MARF que el Emisor tras su aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas 

que se celebró el pasado 17 de julio de 2020, recibiendo por ello honorarios derivados de las comisiones de colocación. 

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 

Dª César Sánchez-Grande 

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: 50% Sobreponderar, 35% Mantener y 15% Infraponderar. 
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