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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 7.573
Nº acciones (mln) 5.048
Free Float 75%
Beta 1,7
Rango 52 semanas (EUR/acc) 1,18-5,50
Vol. Medio Diario 6 meses (millions) 33,91
Rating (persp.) [S&P/Moody's] BB/Ba1 (-ivo)

Evolución IAG IAG vs IBEX
1 Día -3,1% -2,3%
1 Mes -11,2% -6,8%
2020 -68,9% -41,6%
1 año -57,0% -33,6%

Comprar Mantener Vender

Consenso Analistas 56% 40% 4%
Fuente: Factset

(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e Ratios 2019 2020e 2021e 2022e
Ventas 25.550 9.940 17.574 22.391 PER 6,4x neg 19,5x 4,7x
EBITDA recurr. 3.285 -3.294 855 2.348 P / VC 2,3x 1,1x 1,2x 9,7x

Mg EBITDA rec. 12,9% neg 4,9% 10,5%
Bº Neto 2.387 -3.546 389 1.615 VE / EBITDA 7,0x neg 19,3x 6,2x
VE 22.858 17.713 16.523 14.616 VE / Ventas 0,9x 1,8x 0,9x 0,7x
Deuda Neta Aj. 7.571 10.126 8.936 7.028
FCF 1.447 -2.655 1.090 1.857 DN / EBITDA 1,4x -9,0x 2,9x 1,6x

Rentabilidad 2019 2020e 2021e 2022e (EUR/acc) 2019 2020e 2021e 2022e
RPD 8,9% 0,0% 0,0% 0,6% BPA 1,15 -0,86 0,08 0,32
FCF Yield 9,5% neg 14,4% 24,5% DPA 0,66 0,00 0,00 0,01
ROE 35,6% neg 6,2% 207,3% Pay-Out 22,8% 0,0% 0,0% 13%
ROCE 8,3% neg 12,4% 0,0%

Fuente: Datos IAG. Estimaciones propias.

IAG 
14 de septiembre 2020 

Ampliación en un entorno de elevada incertidumbre   
La ampliación de capital restituirá el nivel de liquidez (7.600 mln eur a final 
de agosto + ampliación 2.741 mln eur) previo a la pandemia en un 
escenario en el que la directiva ha revisado a la baja sus perspectivas de 
tráfico 2020e y 2021e frente a su previsión de julio tras la reintroducción de 
requisitos de cuarentena en Reino Unido y otros países europeos. Para 
2020e revisan de -59% a -63% vs 2019 y en 21e prevén -27% vs 2019 (-
24% en julio). En R4, 20e -63% y 21e -30% (vs 2019). Con esta ampliación, 
IAG recupera su estatus como una de las aerolíneas con un nivel más 
elevado de liquidez y un balance mejor capitalizado. La clave está en el 
grado de recuperación (levantamiento progresivo de restricciones por 
mejora sanitaria, vacunas…) en un escenario en el que IAG está 
consumiendo unos 200 mln eur/semana (vs 440 mln eur inicio de la 
pandemia) que debería tender a reducirse a medida que se vayan 
levantado las restricciones a la movilidad.  
 
Cambios drásticos en el sector. IAG una de las gana doras 
Mantenemos nuestra idea de que IAG será una de las grandes ganadoras 
del sector cuando superemos el CV19. Confiamos plenamente en su 
estrategia: posición de liderazgo en sus principales mercados (Reino 
Unido/Europa/América Norte y Sur), orientación a la rentabilidad (de las 
más elevadas del sector) y prudencia en la gestión de caja. Insistimos en 
que el sector va a sufrir cambios estructurales muy relevantes en los 
próximos años, con la desaparición de muchas compañías, fusiones, 
necesidad de recapitalización (con intervenciones estatales que restan 
flexibilidad) y mayor enfoque en la rentabilidad (racionalización de la 
capacidad). Recomendamos acudir a la ampliación teniendo en cuenta el 
potencial de la compañía si bien es cierto que el entorno de incertidumbre 
es elevado y el camino de la lenta recuperación prevista será tumultuoso.   
 
Ajustamos nuestro P.O. hasta 2,15 eur/acción (antes  4,1 eur) 
Valoramos IAG aplicando la media EV/EBITDAe a 12 meses (2014/19) de 
5,3x, restamos la deuda neta y el valor actual estimado del pago de 
pensiones y ajustamos por las nuevas acciones (2.979 mln) emitidas.  

Preparando el despegue en la era post Covid 

Analista financiero 
Iván San Félix Carbajo 

SOBREPONDERAR  
 

Precio Objetivo             2,15 EUR 
Precio cotización            1,50 EUR 
Potencial                                +43% 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2015/22e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mlns eur) 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Ingresos de Pasaje 20.320 19.924 20.285 21.503 22.512 7.493 14.797 18.980

Ventas totales 22.858 22.567 22.880 24.360 25.550 9.940 17 .574 22.391
Gasto Ex Combustible 14.441 15.159 15.320 15.592 16.244 10.751 13.279 15.786

Gastos Totales 20.523 20.032 19.930 20.875 22.265 13.234 16.719 20.043

EBITDA 3.642 3.822 4.134 5.481 5.396 -1.120 3.035 4.398
Margen EBITDA % 15,9% 16,9% 18,1% 22,5% 21,1% -11,3% 17,3% 19,6%
Amortización del inmovilizado 1.307 1.287 1.184 1.996 2.111 2.174 2.180 2.050

EBIT antes Extraordinarios 2.335 2.535 2.950 3.485 3.285 -3.294 855 2.348
EBIT 2.318 2.484 2.662 3.933 2.613 -5.431 855 2.348

Margen EBIT % 10,1% 11,0% 11,6% 16,1% 10,2% -54,6% 4,9% 10,5%
EBITDAR 4.301 4.581 5.022 5.481 5.396 -1.120 3.035 4.398

Resultado financiero -517 -122 -164 -521 -338 -309 -320 -330

EBT 1.818 2.413 2.786 2.964 2.947 -3.603 535 2.018
Impuestos sobre beneficios -279 -423 -548 -542 -560 57 -145 -404

Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Bº Neto 1.539 1.990 2.238 2.422 2.387 -3.546 389 1.615
Margen Neto % 6,7% 8,8% 9,8% 9,9% 9,3% -35,7% 2,2% 7,2%

Bº Neto Aj. 1.516 1.941 2.016 2.838 1.715 -5.387 -4.119 1.6 15
Margen Neto Aj. % 6,6% 8,6% 8,8% 11,7% 6,7% -54,2% -23,4% 7,2%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.



 BC% 
 

 

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

 

Cifras Clave 

 

 

Valoración:
2019 2020e 2021e 2022e

Precio cotización 7,4 1,50 1,50 1,50
Market Cap (mln de euros) 15.287 7.573 7.573 7.573
Deuda Neta Aj. (mln de euros) 7.571 10.126 8.936 7.028
EV (mln de euros) 22.858 17.698 16.509 14.601
Nº acciones (mln) 2.066 5.048 5.048 5.048

BPA (EUR/acc) 1,15 -0,86 0,08 0,32
DPA (EUR/acc) 0,66 0,00 0,00 0,01
Pay-Out Ratio 23% 0% 0% 13%

P/E 6,4 neg 19,5 4,7
P/VC 2,3 1,1 1,2 9,7
P/FCF 10,6 neg 7,0 4,1

FCF Yield 9,5% neg 14,4% 24,5%
Dividend Yield 8,9% 0,0% 0,0% 0,6%

EV/Ventas 0,9 1,8 0,9 0,7
EV/EBITDA 7,0 neg 19,3 6,2
EV/EBIT 8,7 neg 19,3 6,2

Flujos de Caja:
(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e

FCF 1.447 -2.655 1.090 1.857
Capex -2.555 -550 -950 -1.264
Variación Fondo de Maniobra -70 -50 -30 -30

P&L:
(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e

Ventas 25.550 9.940 17.574 22.391
EBIT antes Extraordinarios 3.285 -3.294 855 2.348
Amortización 2.111 2.174 2.180 2.050
EBIT 2.613 -5.431 855 2.348
EBITDA 5.396 -1.120 3.035 4.398
Bº neto 2.387 -3.546 389 1.615
Bº neto Aj. 1.715 -5.387 -4.119 1.615

Performance:
2019 2020e 2021e 2022e

ROE 35,6% neg 6,2% 207,3%
ROCE 8,3% neg 12,4% 0,0%
Margen EBIT antes Xord. 12,9% neg 4,9% 10,5%
Margen EBIT 10,2% neg 4,9% 10,5%
Margen Neto 9,3% neg 2,2% 7,2%
DN Aj./Equity (x) 1,1 1,5 1,4 9,0
DN Aj./EBITDA (x) 1,4 -9,0 2,9 1,6
Cobertura de intereses -0,1x 0,1x -0,4x -0,1x
FCF/Ventas 6% neg 6% 8%
Capex/Ventas 10% 6% 5% 6%
Capex/Amortización -121% -25% -44% -62%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía. 
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IAG y comparables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso
Precio Objetivo 

Consenso
Potencial 

Revalorización
RPD 20e

International Consolidated Airlines Group SA* 5.048 1 ,5 7.573 Overweight 2,15 43,3% 0,0%
Deutsche Lufthansa AG 598 8,5 5.078 Sell 5,2 -38,6% 0,0%
Air France-KLM SA 429 3,7 1.576 Hold 3,4 -7,9% 0,0%
easyJet plc 457 5,8 2.649 Buy 7,7 32,6% 0,0%
Delta Air Lines, Inc. 638 31,7 20.220 Overweight 36,0 13,6% 1,3%
United Airlines Holdings, Inc. 291 36,1 10.496 Hold 40,0 10,9% 0,0%
PROMEDIO 2,1% 0,3%
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 20e PER 21e Cto. BPA 19-21e PEG 20e PEG 21e ROE 20e P/VC 20e
International Consolidated Airlines Group SA* neg 19, 5x -74,2% neg neg neg 1,1x
Deutsche Lufthansa AG neg neg nr neg neg neg 0,8x
Air France-KLM SA neg neg nr neg neg neg nr
easyJet plc neg 29,8x nr neg neg neg 1,0x
Delta Air Lines, Inc. neg 14,1x 74,2% neg neg neg 2,9x
United Airlines Holdings, Inc. neg 26,8x -27,2% neg neg neg 1,5x
PROMEDIO neg neg -18,9% neg neg neg 1,6x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
EV/EBITDA 

20e
EV/EBITDA 

21e
Cto. EBITDA  19-

21e
Margen EBITDA 

20e
EVG 20e EVG 21e

DN/EBITDA 
20e

International Consolidated Airlines Group SA* neg 19, 3x -44,4% 4,9% neg neg neg
Deutsche Lufthansa AG neg 6,6x -48,9% -12,7% neg neg neg
Air France-KLM SA neg 6,1x -42,7% -11,3% neg neg neg
easyJet plc neg 5,8x -29,1% -2,7% neg neg neg
Delta Air Lines, Inc. neg 7,4x -40,9% -24,3% neg neg neg
United Airlines Holdings, Inc. neg 9,9x -60,3% -32,2% neg neg neg
PROMEDIO neg 7,2x -44,4% -16,6% neg neg neg
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2020 1 año
International Consolidated Airlines Group SA -3,1% -1 1,5% -11,2% -26,1% -68,9% -57,0%
Deutsche Lufthansa AG -2,1% -6,6% -5,9% -16,3% -48,2% -42,5%
Air France-KLM SA -1,1% -3,3% -11,7% -21,4% -63,0% -59,4%
easyJet plc -2,1% -9,9% -10,3% -23,7% -59,3% -43,9%
Delta Air Lines, Inc. -0,3% -0,2% 7,0% 16,5% -45,8% -46,1%
United Airlines Holdings, Inc. -1,0% -5,6% -2,1% 8,3% -59,1% -59,2%
IBEX 35 -0,8% -0,7% -4,4% -4,6% -27,3% -23,4%
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Evolución cotización últimos 12 meses 
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GLOSARIO 
 

EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y 
amortizaciones 
EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y  
EBITDAR : EBITDA + Alquileres aeronaves 
DN/EBITDA : Deuda Neta sobre EBITDA 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 
ROCE: Rentabilidad del 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 + Capitalización bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 

P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio / Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio) 
AKO:  Capacidad (Oferta) medido en kms. Todos los 
kms que ofrece IAG (sumando total de aviones, 
rutas y frecuencias) en un periodo determinado. 
PKT:  Demanda medida en kms. Todos los kms que 
ocupan los pasajeros de IAG (sumando total de 
aviones, rutas y frecuencias) en un periodo 
determinado.  
Factor de ocupación % (load factor, %):  
PKT/AKO. Capacidad utilizada por los pasajeros. 
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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.  

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte 
de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones 
de los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la 
reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

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 atividades.  

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. Renta 4 
Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, S.A. 

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. Iván San Félix Carbajo 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, S.A.: 48% Sobreponderar, 40% Mantener 
y 12% Infraponderar. 

 

 


