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Accionistas: Siemens (59%), Iberdrola (8%)  
 

  

Datos bursátiles

Market Cap. (mln de euros) 10.064

Nº acciones (mln) 681

Free Float 32,6%

Beta 0,85

Rango 52 semanas (EUR/acc) 9,2 - 16,06

Vol. Medio Diario 6 meses 1,78

Rating [S&P/Moody's/Fitch] BBB-(p) / Baa3(e) / BBB(e)

Evolución SGRE SGRE vs IBEX

1 Día -0,1% 1,3%

1 Mes -4,5% -0,8%

2019 38,9% 30,8%

1 año 2,4% 11,4%

Comprar Mantener Vender

Consenso 

Analistas
59% 32% 9%

Fuente: FactSet.

(mln de euros) 2018 2019E 2020E 2021E Ratios 2018 2019E 2020E 2021E

Ventas 9.121 10.538 11.488 11.764 PER 103,3x 36,8x 30,1x 28,1x

EBIT 693 802 984 1.052 P / VC 1,2x 1,7x 1,7x 1,7x

Mg EBIT 7,6% 7,6% 8,6% 8,9%

Bº Neto 70 273 335 358 VE / EBIT 9,5x 11,6x 9,1x 8,4x

VE 6.619 9.346 8.910 8.872 VE / Ventas 0,7x 0,9x 0,8x 0,8x

Deuda Neta (caja) -615 -718 -1.154 -1.192

FCF 238 86 367 -46 DN (caja) / EBITDA -0,9x -0,9x -1,2x -1,1x

Rentabilidad 2018 2019E 2020E 2021E (EUR/acc) 2018 2019E 2020E 2021E

RPD 0,0% 0,2% 0,7% 0,8% BPA 0,10 0,40 0,49 0,53

FCF Yield 3,3% 0,9% 3,7% -0,5% DPA 0,00 0,03 0,10 0,12

ROE 1,2% 4,6% 5,6% 6,0% Pay-Out - 25% 25% 25%

ROCE 5,5% 6,4% 7,8% 8,4%

Fuente: Estimaciones propias.

Siemens Gamesa 
23 de mayo de 2019 

Fortaleza en los volúmenes de venta compensa descenso de precios. 
En los resultados 2T19 vimos cómo la compañía situaba la cartera en niveles 
máximos de 23.600 mln eur, proporcionando una elevada visibilidad de medio 
plazo, y permitiendo tener el límite inferior de la guía de ventas cubierto al 
100%. Ratio book-to-bill LTM en 1,2x augura continuidad en el crecimiento de 
los volúmenes, reforzado con los elevados niveles de demanda por parte de 
clientes, que en algunos casos están generando listas de espera en los 
pedidos (sectorial). No obstante, continúa la presión en precios en el negocio 
onshore, la cual esperamos que se mantenga en el largo plazo, presionando 
el margen EBIT por debajo del 9% hasta 2025 según nuestros cálculos. Pese 
a ello, no descartamos posibles mejoras en el margen de cara al medio/largo 
plazo en la medida en que se vayan generando nuevas eficiencias, así como 
por las buenas perspectivas de crecimiento del negocio offshore (GWEC 
estima TACC 2018-2015 +20%), donde la competencia es muy débil. 
 
Guía 2019e: Ventas 10.000-11.000 mln eur, mg. EBIT 7%-8,5%. R4e rango 
medio. Esperamos crecimiento en el entorno del 20% en las ventas de MW, 
con los precios cediendo en conjunto cerca de -3%. Esperamos que este 
descenso en precios sea compensado por las eficiencias y las sinergias, así 
como por la buena evolución prevista en Servicios, donde esperamos 
crecimientos de dígito alto simple en la flota de mantenimiento. Esta buena 
evolución, junto con una estrategia de control de circulante, y unas 
expectativas de inversión moderadas, permitirán seguir mejorando la posición 
neta de tesorería. El impacto de la guerra comercial por el momento no lo 
consideramos significativo, protegida por los propios contratos de venta. 
 
Rating en grado de inversión, ventaja frente a competidores. 
Significativo el hecho de conseguir ser la primera compañía de 
aerogeneradores en alcanzar el grado de inversión por parte de S&P BBB- 
(positiva), Moody’s Baa3 (estable), con Fitch un escalón por encima BBB 
(estable). Hecho que permitirá una imporante ventaja frente a competidores a 
la hora de acudir a nuevos proyectos. 
 
Elevamos nuestro precio objetivo hasta 16,43 eur (anterior 15 eur), y 
elevamos la recomendación a sobreponderar (anterior Mantener). 

 
 

Crecimiento esperado de volúmenes, onshore presionado por precio.  

Analista financiero 

Ángel Pérez Llamazares, CIIA 

SOBREPONDERAR 
 

Precio Objetivo          16,43  EUR  
Precio cotización         14,78  EUR 
Potencial                                 11% 
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Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción

Capitalización 

(mln)

Recomendación 

Consenso

Precio Objetivo 

Consenso

Potencial 

Revalorización
RPD 19e

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.*681 14,78 10.064 Sobreponderar 16,4 11,2% 0,2%

Vestas Wind Systems A/S 199 569,4 113.255 Mantener 610,2 7,2% 1,6%

Nordex SE 97 13,7 1.332 Mantener 14,0 2,0% 0,0%

PROMEDIO 6,8% 0,6%

Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 19e PER 20e
Cto. BPA 

18-20e
PEG 19e PEG 20e ROE 19e P/VC 19e

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.*36,8x 30,1x 118,7% 0,3x 0,3x 4,6% 1,7x

Vestas Wind Systems A/S 19,2x 16,4x 36,7% 0,5x 0,4x 21,6% 4,2x

Nordex SE - 31,6x -150,6% - n.r. -2,8% 1,9x

PROMEDIO 28,0x 26,0x 1,6% 0,4x 0,4x 0,1x 2,6x

Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
EV/EBIT

19e

EV/EBIT

20e

Cto. EBIT

18-20e

Margen EBITDA 

19e
EVG 19e EVG 20e

DN/EBITDA 

19e

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.*11,6x 9,1x 19,1% 7,6% 0,6x 0,5x -0,9x

Vestas Wind Systems A/S 11,8x 9,9x 26,9% 9,0% 0,4x 0,4x -1,8x

Nordex SE 80,8x 14,0x -279,7% 0,5% n.r. n.r. 0,6x

PROMEDIO 34,7x 11,0x -77,9% 5,7% 0,5x 0,4x -0,7x

Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2019 1 año

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.1,2% 0,8% -4,5% 9,9% 38,9% 2,4%

Vestas Wind Systems A/S 1,5% 1,9% -5,6% 4,1% 15,7% 25,5%

Nordex SE 1,2% 1,6% -4,3% 25,1% 81,0% 26,0%

IBEX 35 -0,1% -0,5% -3,6% 0,3% 8,1% -8,9%



 BC% 
 

 

© 2019 Renta 4 Banco S.A. Análisis / SIEMENS GAMESA Página 3 

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. 

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 

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: 45% Sobreponderar, 49% Mantener y 6% Infraponderar. 
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