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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 4.797
Nº acciones (mln) 57
Free Float 40,2%
Beta 0,85
Rango 52 semanas (EUR/acc) 60,71 - 86
Vol. Medio Diario 6 meses 0,15 mln acc
Rating (perspectiva) [Fitch/S&P] -(-) / -(-)

Evolución ANA ANA vs IBEX
1 Día -0,1% -0,7%
1 Mes 2,9% 5,0%
2017 19,8% 4,8%
1 año 31,9% 0,9%  

 

 
 

Comprar Mantener Vender

Consenso 
Analistas

68% 32% 0%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.  
  
A cc ionis tas : WIT (28% ), Tussen de Grachten (27,7% ) 
y  CRMC (4,1% ).  

 
 

(mln de euros) 2016 2017E 2018E 2019E Ratios 2016 2017E 2018E 2019E
Ventas 6.541 7.106 7.289 7.507 PER 13,6x 23,4x 19,8x 16,4x
EBITDA 1.191 1.253 1.325 1.393 P / VC 1,2x 1,2x 1,2x 1,2x

Mg EBITDA 18,2% 17,6% 18,2% 18,6%

Bº Neto 353 205 242 293 VE / EBITDA 7,7x 8,3x 7,9x 7,6x

VE 9.136 10.364 10.516 10.631 VE / Ventas 1,4x 1,5x 1,4x 1,4x

Deuda Neta 5.132 5.480 5.632 5.747

FCF 170 -183 26 77 DN / EBITDA 4,3x 4,4x 4,2x 4,1x

Rentabilidad 2016 2017E 2018E 2019E (EUR/acc) 2016 2017E 2018E 2019E
RPD 3,4% 3,7% 4,0% 4,3% BPA 6,16 3,58 4,23 5,11
FCF Yield 4,2% -3,8% 0,5% 1,6% DPA 2,88 3,11 3,35 3,62
ROE 8,6% 5,0% 5,9% 7,1% Pay-Out 47% 87% 79% 71%
ROCE 5,7% 3,6% 3,9% 4,2%

Fuente: Estimaciones propias.  

Acciona  
19 de junio de 2017 

Excelente apuesta en renovables, apoyado por el res to de negocios .  
Entendemos Acciona como una gran apuesta por las renovables (62% del 
EBITDA 2016), valorando positivamente el momentum de mercado en las 
renovables y en el resto de negocios, así como el posible margen de mejora 
de los dividendos con reducción esperada del apalancamiento gracias a su 
generación de caja. Valoramos la compañía en 103 eur, ofreciendo un 
potencial muy interesante, +22%, con un RPD 2017e de 3,6%. 
 
La mayor fuente de creación de valor viene de la ge neración eléctrica . 
El peso de España en el negocio de renovables (expuesto a la volatilidad de 
los precios del pool) es elevado (60% del EBITDA de la división), no obstante 
esperamos que vaya reduciendo su importancia a medida que entran en 
cartera nuevos proyectos a nivel internacional (se estima que entre 400 y 500 
MWs nuevos cada año hasta 2020). Recientemente se llevó a cabo en España 
la revisión regulatoria para los años 2017-2019 manteniéndose estable la 
remuneración en 7,4% antes de impuestos), los desvíos en los precios se 
compensan con mayores ingresos regulatorios. Se aprecia cómo tanto la eólica 
como la fotovoltaica han mejorado su competitividad los últimos años y se 
espera que la tendencia continúe, hecho que hace que en el medio plazo 
compitan contra la generación convencional por sí mismas. De cara al mercado 
internacional las perspectivas son muy favorables con numerosos países 
implementando planes de inversión en estas tecnologías, que Acciona puede 
aprovechar dado su gran posicionamiento internacional y pese al elevado 
aumento de la competencia. 
 
Las infraestructuras mejoran notablemente los márge nes. 
En construcción se aprecia una mejora del margen (>5,5% en 2016 vs <3,5% 
en años anteriores) gracias al mayor peso de los proyectos internacionales. 
En este sentido se hizo con el control de Geotech para utilizarlo como vehículo 
de expansión en Australia y Nueva Zelanda. Acciona mantiene la estrategia 
de rotar activos en fases iniciales de madurez para cristalizar valor, por lo que 
podríamos ver desinversiones en el corto plazo que permitan seguir mejorando 
la caja del grupo. En el negocio del Agua consideramos que el buen 
posicionamiento en la toda cadena de valor permitirá seguir aprovechando 
oportunidades en un negocio con importancia en auge. 
 

Inicio de cobertura: interesante apuesta por sector  renovables. 

Analista financiero 
Ángel Pérez Llamazares 

SOBREPONDERAR  
 

Precio Objetivo             103     EUR 
Precio cotización            83,8    EUR 
Potencial                                 22% 
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Acciona es una compañía dedicada a la generación eléctrica (62% del EBITDA), 
exclusivamente mediante energías renovables, en distintas regiones, 
principalmente España. Cuenta además con otros negocios que le reportan 
buenos resultados como son construcción, infraestructuras de transporte, de 
hospitales y de agua, y servicios principalmente, sin olvidarnos de otros negocios 
como Transmediterránea, Bestinver, viñedos y activos inmobiliarios que cuentan 
con un menor peso en los resultados del grupo. A continuación analizaremos 
más detalladamente cada una de estas divisiones: 
 

  
 
 

(mlns eur) 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E TACC 16-20e Peso 2016 Peso 2020e

Ingresos 6.788 6.541 7.106 7.289 7.507 7.719 4,2% 100,0% 100,0%
Energía 2.719 1.796 1.548 1.586 1.664 1.734 -0,9% 27,5% 22,5%
Construcción e Industrial 2.064 2.157 2.856 2.953 3.050 3.151 9,9% 33,0% 40,8%
Concesiones 106 110 128 132 137 142 6,6% 1,7% 1,8%
Agua 451 708 729 751 774 797 3,0% 10,8% 10,3%
Servicios 716 677 717 720 724 727 1,8% 10,4% 9,4%
Transmediterránea 424 431 435 440 444 449 1,0% 6,6% 5,8%
Inmobiliaria 51 105 126 139 146 148 9,0% 1,6% 1,9%
Bestinver 91 85 98 99 100 101 4,5% 1,3% 1,3%
Viñedos 40 41 39 39 39 39 -1,3% 0,6% 0,5%
EBITDA 1.178 1.191 1.253 1.325 1.393 1.455 5,1% 100,0% 100,0%
Energía 897 739 760 808 858 904 5,2% 62,0% 62,1%
Construcción e Industrial 54 122 143 148 153 158 6,6% 10,2% 10,8%
Concesiones 48 52 54 64 66 69 7,3% 4,4% 4,7%
Agua 35 119 124 128 133 138 3,7% 10,0% 9,5%
Servicios 31 28 31 31 31 31 2,7% 2,4% 2,1%
Transmediterránea 41 61 60 62 65 68 2,8% 5,1% 4,7%
Inmobiliaria 6 14 19 21 23 23 13,5% 1,2% 1,6%
Bestinver 67 59 68 69 70 70 4,5% 5,0% 4,8%
Viñedos 5 5 4 4 4 4 -5,6% 0,4% 0,3%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.  

 
                   

Energía  (30% ingresos, 62% EBITDA) 
 
La principal actividad de Acciona es la generación de electricidad mediante 
tecnologías renovables, principalmente eólica, aunque la fotovoltaica está 
ganando cada vez más terreno gracias a las mejoras en eficiencia con las que 
resulta ser más competitiva que la eólica. Se trata de una división que genera un 
gran valor para Acciona, donde las perspectivas para el corto-medio plazo son 
realmente atractivas. Se espera un intenso crecimiento en mercados como 
México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia e India, donde existen fuertes 
planes de inversión en renovables, y donde el modelo de negocio permite 
obtener mejores rendimientos (Acciona se centra en la obtención de rentabilidad 
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y no en el aumento de capacidad). Además pendientes de oportunidades en 
Perú, Argentina, Oriente Medio y Marruecos. La estrategia es incrementar la 
disponibilidad y alargar la vida útil de los activos mejorando las rentabilidades de 
los proyectos, pero no vemos en este sentido un elevado margen de mejora. De 
hecho consideramos que el principal riesgo de la división es la vida media hasta 
vencimiento de los activos renovables, que está por debajo de 10 años, si bien 
es cierto que los nuevos proyectos permiten limitarlo significativamente. 
 
En España (10,5 TWh producidos, de los que 6,5 aproximadamente reciben 
remuneración regulada, y el resto a precios del pool) pasamos de un modelo 
basado en feed-in tariffs a un modelo basado en descuentos de flujos de caja 
que permite obtener rentabilidades muy atractivas (~7,4% antes de impuestos) 
para un periodo de 6 años (2014-2019) divididos en semiperiodos de 3 años 
donde se revisan la hipótesis relacionadas con el precio de mercado. 
Recientemente se aprobó el borrador que fija la remuneración regulada para el 
semiperiodo 2017-2019 a unos precios determinados, (42,13 eur/MWh para 
2017, 41,65 eur/MWh para 2018 y 41,32 eur/MWh para 2019, siendo de 52 
eur/MWh para el largo plazo), incrementando la remuneración por este concepto 
hasta aproximadamente 360 mln eur (vs 325 mln eur en 2016). A partir de 2020 
veremos cuáles son los in-puts del modelo del regulatorio es el precio fijado por 
el regulador, pero descontamos una ligera reducción de la rentabilidad. Para los 
activos no regulados, que vende a precios de pool, esperamos que el precio se 
sitúe entre 44 y 45 eur/MWh para los próximos años. 
 
El negocio internacional (Participado en la mayoría de proyectos al 33% por 
KKR) es el principal motor de crecimiento del grupo, con un peso del 31% en el 
EBITDA en 2016 que esperamos que se incremente en 2020e hasta cerca del 
40%. Acciona está posicionada principalmente en cuatro países, Estados 
Unidos, México, Australia y Chile, donde se concentra el 64% de la capacidad 
internacional instalada. La compañía se encuentra en constante estudio de 
oportunidades en distintas regiones, esperando aprovechar las oportunidades 
que pudiesen aparecer en mercados energéticos en desarrollo apoyado en su 
excelente posicionamiento internacional, en búsqueda de rentabilidades 
atractivas principalmente en fotovoltaica y eólica. Si bien es cierto que la 
competencia en estas tecnologías está en auge por lo que las rentabilidades de 
cara a los nuevos proyectos podrían menguar. Sin embargo la compañía, 
tratando de evitarlo, explora oportunidades en regiones donde no estén tan 
implantadas estas tecnologías buscando rentabilidades más atractivas, 
elevándose con ello el riesgo (regulación, ejecución, legislación), si bien la 
dilatada experiencia de Acciona en el sector los reduce notablemente. 
Desconocemos cuáles serán las regiones donde Acciona obtendrá sus nuevos 
proyectos pero sí estimamos un crecimiento anual de entre 400 y 500 MW al 
año. En 2016 se ganaron proyectos por unos 750 MWs, de los que destacamos 
en México la planta fotovoltaica de 339 MW Puerto Libertad, y El Cortijo, un 
parque eólico de 168 MWs. También destaca el proyecto San Gabriel en Chile 
con una potencia eólica de 183 MWs, y por último en Australia un parque eólico 
de 66 MWs. Para 2017 está previsto que entren en operación 183 nuevos MW, 
contando con 261 MWs en construcción. 
 
Nordex 
 
En abril de 2016 se llevó a cabo la fusión entre Nordex y Acciona Wind Power, 
una operación que busca aprovechar la complementariedad de productos, 
implementar sinergias y aprovechar el buen momento de mercado que hemos 
visto en las compañías del sector en 2017 (Gamesa +18%, Vestas +27%), 
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además de mejorar la visibilidad de la división. Tras la operación Acciona 
mantiene un 29,9% del capital de Nordex. 
 
Construcción  (36% ingresos, 10% EBITDA) 
 
La división de construcción ha visto cómo menguaba su peso en los resultados 
del grupo, tras un periodo de débil actividad y con bajas rentabilidades, para 
entrar en un periodo de cierta recuperación, gracias principalmente al negocio 
internacional que compensa con creces el deterioro en España.  
 
En este sentido hemos visto cómo en 1T17 se ha generado una cifra de negocios 
un +72% por encima de la registrada en 1T16 con un incremento muy 
significativo en los márgenes de la división hasta 5,2% (vs 2,8% en 1T16, en 
línea con la registrada en 2016) por la mayor intensidad en capital de los 
contratos internacionales. La cartera actual se encuentra en 8.000 mln eur (-2% 
vs 2016, +22% vs 1T16) gracias a la entrada de nuevos proyectos. El peso del 
negocio internacional en la cartera es ya del 82%.  
 
De cara a los próximos años esperamos que continúe la debilidad en el mercado 
doméstico que seguirá perdiendo peso en las cifras de la división, con mejora 
paulatina en las cifras del negocio internacional apoyado en una gestión más 
estricta de los riesgos. Gracias a lo cual esperamos que los márgenes 
mantengan cierta estabilidad, en una división que consideramos requerirá cierto 
nivel de capex por la fuerte inversión en maquinaria requerida. Recientemente la 
compañía se ha hecho con contratos importantes como la construcción de una 
planta fotovoltaica en EAU y el metro de Dubai, y una hidráulica y una línea de 
transmisión en México. La compañía espera que aparezcan oportunidades en 
Europa Central, Escandinavia y en el Sudeste Asiático, sin descartar proyectos 
para clientes privados en España. 
 
Geotech 
 
El pasado mes de marzo Acciona se hizo con un 82,4% del capital de la 
australiana Geotech por 197 mln aud (142 mln eur), es decir, 7,5x EV/EBITDA. 
Esta compañía actuará como el vehículo principal de expansión para Acciona en 
obra civil en Australia y Nueva Zelanda. En 2016 contaba con una cartera de 
pedidos de 1.400 mln aud con más de 10.000 mln aud de proyectos en estudio. 
Se estima un crecimiento TACC de los ingresos y del EBITDA en el periodo 2014-
2017 del +25% y del +35% i.a. respectivamente (margen EBITDA 2017e >11%). 
No descartamos más compras similares en otras regiones como fuente de 
crecimiento en el sector de infraestructuras (construcción, servicios, agua,..).  
 
Concesiones  (2% ingresos, 4% EBITDA) 
 
La compañía cuenta en cartera con 23 concesiones en el negocio de las 
autopistas y de los hospitales principalmente, que ofrecen atractivos 
rendimientos, favorecidos por el crecimiento económico. La estrategia de la 
división es la rotación de activos en fases iniciales de madurez, con el fin de 
cristalizar valor y financiar nuevos proyectos. Sin embargo en los hospitales la 
estrategia es mantenerlos en cartera.   
 
De cara a los próximos años esperamos que los márgenes mejoren ligeramente 
apoyados en la aceleración del ciclo. La compañía estudia oportunidades en 
Estados Unidos. 
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Agua  (12% ingresos, 10% EBITDA) 
 
Acciona está presente en toda la cadena de valor del negocio del agua gracias 
a la diversificación de sus proyectos en cartera. Tras el aumento de participación 
hasta el 76%, en 2016 se consolidaron los resultados de ATLL, los cuales 
impulsaron con fuerza los ingresos de la división y la cartera de proyectos. En 
este sentido estamos pendientes de la resolución del juicio que determina si el 
proceso de adjudicación se hizo conforme a la ley que, en caso de ser 
desfavorable, podría llevar a la anulación de la operación y a la consiguiente 
indemnización por daños y perjuicios. Veremos cómo se resuelve este conflicto. 
Excluyendo este activo, los resultados de la división muestran una evolución muy 
favorable, con un fuerte incremento de los márgenes gracias principalmente a 
los proyectos internacionales de ósmosis inversa y a los de mantenimiento.  
 
Actualmente la cartera supera los 10.500 mln eur, con un 86% de los proyectos 
en España. No obstante, la compañía, gracias a los nuevos contratos EPC en 
Filipinas, consolida su presencia en el Sudeste Asiático, sin descartar poder 
aprovechar oportunidades que surjan en Norteamérica en proyectos de 
operación a largo plazo. De cara al futuro consideramos que el negocio del Agua, 
apoyado por una clara tendencia de privatización en el sector a nivel general, 
será uno de los principales drivers de la compañía en el más largo plazo. 
 
Servicios  (11% ingresos, 2% EBITDA) 
 
En el negocio de Servicios seguimos apreciando cierta presión por la elevada 
competencia y los recortes presupuestarios por parte de las Administraciones, 
no obstante esperamos estabilidad los próximos años, apoyada en la parte 
internacional del negocio y los nuevos contratos adjudicados. La compañía 
espera acelerar su crecimiento internacional los próximos ejercicios mediante 
proyectos de mantenimiento en líneas de transmisión y de handling en 
aeropuertos. 
 
Otros negocios  (11% ingresos, 11% EBITDA) 
 
Transmediterránea 
 
El fuerte aumento del número de turistas en España en los últimos años 
esperamos que se traduzca en una mejora de los resultados de la división y una 
mayor flota de barcos. En 2017 creemos que la subida del petróleo penalizará 
ligeramente los resultados. Los planes de eficiencia llevados a cabo han 
permitido aumentar su rentabilidad, en este sentido esperamos un nuevo plan de 
eficiencias que permita seguir mejorando los márgenes del negocio, aunque con 
menor recorrido que el anterior. No descartamos una venta en el corto-medio 
plazo, o una operación similar a la vista con Nordex que le permita ganar tamaño 
y así eficiencia, pero en nuestra opinión es más probable la primera opción. 
 
Inmobiliaria 
 
Acciona cuenta con distintos activos inmobiliarios en cartera, unos dedicados a 
la obtención de rentas, tanto residenciales como comerciales, y terrenos 
dedicados a la promoción inmobiliaria. La estrategia del grupo en esta división 
está basada en dos pilares. El primero es la reactivación de la actividad 
promotora residencial, tanto nacional como internacional, con el objetivo de 
cristalizar valor de los terrenos en cartera. Y el segundo trataría de buscar un 
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socio para realizar una operación que les permita crear una SOCIMI, y así ganar 
tamaño y poner en valor estos activos. Veremos cómo se desarrolla la estrategia 
pero a priori la valoramos favorablemente como fuente de generación de valor.  
 
Bestinver 
 
La gestora de fondos sigue mostrando un excelente comportamiento con la 
cartera de activos bajo gestión estabilizada por encima de los 5.500 mln eur. 
Bestinver, especializada en renta variable, mercados que reportan elevadas 
comisiones, obtiene rentabilidades superiores a la media del sector (70% vs 
40%-45% del sector). 
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DEUDA 

La positiva evolución de la caja en los últimos ejercicios, así como las 
desinversiones llevadas a cabo, han permitido a Acciona bajar su nivel de deuda 
significativamente desde 2012, traduciéndose en una reducción de su nivel de 
apalancamiento hasta 131% en 1T17, desde niveles superiores a 175% en 2013. 
Tendencia de desapalancamiento que esperamos que continúe pese a que 
esperamos que la deuda crezca ligeramente los próximos años por el elevado 
nivel de inversión previsto. Inversión en torno a 650 mln eur anuales en búsqueda 
de crecimiento, de los que estimamos que más del 50% irán al negocio de 
energía. En este sentido, la compañía mantiene su actual estrategia de rotación 
de activos de concesiones por lo que no descartamos desinversiones en los 
próximos años. 
La compañía guía a un ratio DN/EBITDA para final de 2017 de entre 4x y 4,5x, 
nuestras estimaciones se sitúan en un punto intermedio, 4,3x, condicionado por 
el nivel de inversión. 
 
 

(mln eur) 2016 2017e i.a. 2018e i.a. 2019e i.a. 2020e i.a.

EBITDA 1.191 1.253 5,2% 1.325 5,8% 1.393 5,1% 1.455 4,5%

Intereses -330 -314 -4,8% -311 -1,0% -306 -1,5% -300 -2,0%

Impuestos y otros -244 -255 4,5% -259 1,6% -276 6,5% -292 5,8%

Variación Fondo Maniobra 162 -75 -79 -83 -87
FFO 779 609 -21,9% 676 11,0% 727 7,6% 776 6,7%

Otros 110
CAPEX -719 -792 10,2% -650 -17,9% -650 0,0% -650 0,0%

FCF 170 -183 -207,8% 26 -114,2% 77 197,2% 126 63,4%

Dividendos distribuidos 143 165 15,0% 178 8,0% 192 8,0% 207 8,0%

Reducción/(aumento) de la deuda neta 27 -348 -152 -115 -81

Deuda neta al inicio del periodo 5.159 5.132 -0,5% 5.480 6,8% 5.632 2,8% 5.747 2,0%

Deuda neta al final del periodo 5.132 5.480 6,8% 5.632 2,8% 5.747 2,0% 5.828 1,4%

DN/EBITDA 4,3x 4,4x 4,2x 4,1x 4,0x
Fuente: Estimaciones propias.

 
 

  
 
 
Importante también ha sido la bajada del coste financiero tras las 
refinanciaciones, permitiendo un ahorro próximo a los 75 mln eur en la 
financiación de estos activos. El coste de la deuda está en 3,92% (vs 7,8% a 
finales de 2013) esperando su consolidación los próximos ejercicios. 

Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4.
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VALORACIÓN 
 
Valoramos Acciona mediante una suma de partes, donde valoramos 
individualmente cada uno de los negocios donde está presente. En los activos de 
energía distinguimos por tipo de tecnología y por regiones.  
 
Para el negocio eólico utilizamos un múltiplo EV/MWh de 0,8x por la elevada 
madurez de los activos, mientras que el resto de tecnologías, que incluyen 
hidráulica, fotovoltaica, termoeléctrica y biomasa, las valoramos a múltiplos de 
1,6x EV/MWh por el mejor perfil de vencimiento y la mayor eficiencia. El negocio 
internacional, valorado a 1,3x EV/MWh, cuenta con una cartera de activos muy 
joven y que, en las regiones donde está presente, ofrecen remuneraciones 
reguladas atractivas. Esta división tiene un peso del 63% en nuestra valoración. 
Estas valoraciones implican un múltiplo EV/EBITDA de 10x para la división en su 
conjunto, ligeramente por encima de la media del sector (~9x), ya que 
consideramos que los activos son de elevada calidad y su posicionamiento para 
aprovechar oportunidades tiene un favorable track record. 
Las concesiones las valoramos por el valor en libros del capital invertido, la 
constructora a 5x EV/EBITDA, con los negocios de agua (incluido ATLL) y 
servicios a 7x. En Transmediterránea aplicamos una visión conservadora, 4x 
EV/EBITDA. Para los activos inmobiliarios utilizamos el valor bruto del activo con 
un descuento del 25% como consecuencia del peso de los terrenos en la cartera 
inmobiliaria. En la valoración de la gestora de fondos Bestinver combinamos al 
50% un 3% sobre los activos bajo gestión y 8,5x EV/EBITDA (media del sector). 
La participación en Nordex la valoramos a precios de mercado. 
 
(mln de euros) Método EV

Acciona Energía 7.690

España eólico 0,8 EV/MW 2.776

España otras renovables 1,6 EV/MW 1.925

Internacional 1,3 EV/MW 3.543

No generación y otros 7x EV/EBITDA -553

Infraestructuras 2.612

Concesiones Capital invertido 815

Construcción 5x EV/EBITDA 2017e 714

Agua 7x EV/EBITDA 2017e 868

Servicios 7x EV/EBITDA 2017e 215

Otras actividades 1.470

Trasmediterránea 4x EV/EBITDA 2017e 239

Inmobiliaria Descuento 25% s/GAV 833

Bestinver 50% s/[3% s/AUM], 50% s/[8,5x EV/EBITDA] 375

Viñedos 6x EV/EBITDA 2017e 24

Nordex (participación 29,9%) 29,9% s/Market cap 341

EV 12.113

Deuda neta 2017e -5.480

Provisiones BV 2016 -497

Minoritarios BV 2016 -266

Equity 5.870

Nº de acciones 57

Precio por acción 102,51

Fuente: Estimaciones propias, datos compañía.  
 
Tras la aplicación de estos métodos alcanzamos un precio objetivo de 103 eur/acc, 
ofreciendo un interesante potencial desde la cotización actual. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

 
(mlns eur) 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E TACC 16-20e

Ingresos 6.788 6.541 7.106 7.289 7.507 7.719 4,2%
Costes operativos -5.614 -5.349 -5.853 -5.964 -6.114 -6.263 4,0%
EBITDA 1.174 1.191 1.253 1.325 1.393 1.455 5,1%
Amortización -510 -547 -600 -658 -663 -668 5,1%
EBIT 627 989 629 667 730 787 -5,5%
Resultado financiero -389 -671 -314 -311 -306 -300 -18,2%
Resultado entidades método participación 81 70 81 81 82 82 4,1%
EBT 627 989 629 667 730 787 -5,5%
Impuestos sobre beneficios -83 -34 -85 -89 -106 -122 37,6%
Minoritarios -28 -22 -25 -25 -25 -25 3,2%
Bº Neto 208 353 205 242 293 340 -0,9%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.

(mlns eur) 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E TACC 16-20e

Ingresos 6.788 6.541 7.106 7.289 7.507 7.719 4,2%
Energía 2.719 1.796 1.548 1.586 1.664 1.734 -0,9%
Construcción e Industrial 2.064 2.157 2.856 2.953 3.050 3.151 9,9%
Concesiones 106 110 128 132 137 142 6,6%
Agua 451 708 729 751 774 797 3,0%
Servicios 716 677 717 720 724 727 1,8%
Transmediterránea 424 431 435 440 444 449 1,0%
Inmobiliaria 51 105 126 139 146 148 9,0%
Bestinver 91 85 98 99 100 101 4,5%
Viñedos 40 41 39 39 39 39 -1,3%
EBITDA 1.178 1.191 1.253 1.325 1.393 1.455 5,1%
Energía 897 739 760 808 858 904 5,2%
Construcción e Industrial 54 122 143 148 153 158 6,6%
Concesiones 48 52 54 64 66 69 7,3%
Agua 35 119 124 128 133 138 3,7%
Servicios 31 28 31 31 31 31 2,7%
Transmediterránea 41 61 60 62 65 68 2,8%
Inmobiliaria 6 14 19 21 23 23 13,5%
Bestinver 67 59 68 69 70 70 4,5%
Viñedos 5 5 4 4 4 4 -5,6%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.
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Cifras Clave 
 

Valoración:
2015 2016 2017e 2018e 2019e

Precio cotización 79,08 69,93 85,30

Market Cap (mln de euros) 4.528 4.004 4.884 4.884 4.884
Deuda Neta (mln de euros) 5.159 5.132 5.480 5.632 5.747
EV (mln de euros) 9.687 9.136 10.364 10.516 10.631
Nº acciones (mln) 57 57 57 57 57

BPA (EUR/acc) 3,63 6,16 3,58 4,23 5,11
DPA (EUR/acc) 2,50 2,88 3,11 3,35 3,62
Pay-Out Ratio 69% 47% 87% 79% 71%

P/E 21,8x 13,6x 23,4x 19,8x 16,4x
P/VC 1,2x 1,2x 1,2x 1,2x 1,2x
P/FCF 13,4x 23,6x -26,7x 187,9x 63,2x

FCF Yield 7,5% 4,2% -3,8% 0,5% 1,6%
Dividend Yield 3,2% 3,4% 3,7% 4,0% 4,3%

EV/Ventas 1,4x 1,4x 1,5x 1,4x 1,4x
EV/EBITDA 8,3x 7,7x 8,3x 7,9x 7,6x
EV/EBIT 15,4x 9,2x 16,5x 15,8x 14,6x

Flujos de Caja:
(mln de euros) 2015 2016 2017e 2018e 2019e
FCF 338 170 -183 26 77
Capex -167 -719 -792 -650 -650
Variación Fondo de Maniobra -36 162 -75 -79 -83

P&L:
(mln de euros) 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Ventas 6.788 6.541 7.106 7.289 7.507
EBITDA 1.174 1.191 1.253 1.325 1.393
Amortización -510 -547 -600 -658 -663
EBIT 627 989 629 667 730
Bº neto 208 353 205 242 293

Performance:
2015 2016 2017e 2018e 2019e

ROE 5,5% 8,6% 5,0% 5,9% 7,1%
ROCE 3,9% 5,7% 3,6% 3,9% 4,2%
Margen EBITDA 17,3% 18,2% 17,6% 18,2% 18,6%
Margen EBIT 9,2% 15,1% 8,8% 9,2% 9,7%
Margen Operativo 3,1% 5,4% 2,9% 3,3% 3,9%
DN/Equity 137,4% 136,7% 146,0% 150,0% 140,3%
DN/EBITDA 4,4x 4,3x 4,4x 4,2x 4,1x
Cobertura de intereses 1,6x 1,5x 2,0x 2,1x 2,4x
Capex/Amortización 32,7% 131,4% 132,0% 98,8% 98,0%
Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.  
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Participaciones significativas 
 
La familia Entrecanales es en la actualidad el mayor accionista de Acciona con 
una participación conjunta del 56%, a través de dos sociedades de inversión, 
WIT Europese Investing 28% y Tussen de Grachten otro 28%  
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Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso
Precio Objetivo 

Consenso
Potencial 

Revalorización
RPD 17e

ACCIONA* 57 83,8 4.797 Sobreponderar 102,5 22,4% 3,7%
SAETA YIELD 82 10,4 849 Sobreponderar 11,0 5,7% 7,6%
EDP RENOVAVEIS 872 7,0 6.132 Sobreponderar 7,3 4,3% 0,8%
IBERDROLA* 6.240 7,2 44.803 Sobreponderar 7,5 4,5% 4,5%
GAS NATURAL SDG* 1.001 22,0 22.020 Mantener 18,8 -14,8% 4,6%
PROMEDIO -0,1% 4,4%
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 17e PER 18e
Cto. BPA 

16-18e
PEG 17e PEG 18e ROE 17e P/VC 17e

ACCIONA* 21,8x 13,6x 9,8% 2,2x 1,4x 5,5% 1,2x
SAETA YIELD 18,6x 18,4x - n.r n.r. 8,5% 1,6x
EDP RENOVAVEIS 34,7x 30,8x 28,2% n.r. n.r. 2,8% 1,0x
IBERDROLA 16,0x 15,1x 16,7% 1,0x 0,9x 7,1% 1,1x
GAS NATURAL SDG 16,3x 15,0x 0,7% 23,9x 22,0x 8,6% 1,4x
PROMEDIO 21,4x 19,8x 15,2% 12,5x 11,4x 6,8% 1,3x
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía EV/EBITDA 17e EV/EBITDA 18e
Cto. EBITDA  

16-18e
Margen EBITDA 

17e
EVG 17e EVG 18e

DN/EBITDA 
17e

ACCIONA* 8,3x 7,7x -7,5% 17,3% n.r. n.r. 4,4x
SAETA YIELD 9,1x 8,7x 8,6% 71,8% 1,1x 1,0x 5,5x
EDP RENOVAVEIS 7,8x 7,4x 7,6% 69,6% 1,0x 1,0x 3,0x
IBERDROLA 8,9x 8,5x 5,6% 25,8% 1,6x 1,5x 3,5x
GAS NATURAL SDG 7,8x 7,4x 0,8% 20,8% n.r. n.r. 3,2x
PROMEDIO 8,4x 8,0x 5,6% 47,0% 1,2x 1,2x 3,8x
Fuente: estimaciones Renta 4, Thomson Reuters. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2017 1 año
ACCIONA -0,1% -1,8% 2,9% 14,4% 19,8% 31,9%
SAETA YIELD 0,1% 0,7% 9,5% 23,9% 28,0% 17,0%
EDP RENOVAVEIS 0,4% 0,8% 1,0% 14,0% 16,5% 7,3%
IBERDROLA 1,7% 0,4% 4,4% 12,1% 17,7% 31,4%
GAS NATURAL SDG 1,5% 0,3% 1,2% 15,4% 22,9% 29,9%
IBEX 35 0,6% -2,0% -2,1% 5,7% 15,0% 31,0%
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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 Grupo Renta 
4, 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 Grupo Renta 4 por lo que 
no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Grupo Renta 4 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. 
 
Grupo Renta 4 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 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.  
 
Grupo Renta 4 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. 
Los empleados de Grupo Renta 4 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 
Grupo Renta 4. 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. 
Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 
Grupo Renta 4. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 
 
D. Ángel Pérez Llamazares 
 
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 Grupo Renta 4: 42% Sobreponderar, 53% Mantener y 5% Infraponderar. 

 


