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Datos bursátiles

Market Cap. (mln de euros) 2.068

Nº acciones (mln) 133

Free Float 40%

Beta 1,00

Rango 52 semanas (EUR/acc) 12,94 - 21,40

Vol. Medio Diario 6 meses 173, miles acc

Rating (perspectiva) n.d.

Evolución LOG LOG vs. Ibex 35

1 Día -1,1% -0,4%

1 Mes 11,0% -8,3%

2020 -22,5% -7,4%

1 año -24,7% -11,6%

Comprar Mantener Vender

Consenso 

Analistas
100% 0% 0%

Fuente: Factset.

Accionistas: Imperial Brands (50,0%), Capital Research

(5,0%), Capital Income Builder (5,0%)

Descripción: distribuidor líder a comercios de proximidad

en el sur de Europa

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

Ventas 1.149 1.149 1.205 1.236 PER 16,2x 13,2x 12,1x 11,6x

EBITDA 310 340 322 330 P / VC 5,1x 4,0x 3,9x 3,8x

Mg EBITDA 26,9% 29,6% 26,7% 26,7%

Bº Neto 165 157 171 178 VE / EBITDA 1,5x -2,2x -2,6x -2,8x

VE 468 -761 -836 -909 VE / Ventas 0,4x -0,7x -0,7x -0,7x

Deuda Neta -2.200 -2.829 -2.904 -2.977

FCF 81 628 75 73 DN / EBITDA -7,1x -8,3x -9,0x -9,0x

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

RPD 5,9% 7,6% 7,9% 8,2% BPA 1,24 1,18 1,29 1,34

FCF Yield 3,0% 30,4% 3,6% 3,5% DPA 1,18 1,18 1,23 1,27

ROE 31,6% 30,4% 32,4% 32,8% Pay-Out 95% 100% 95% 95%

Fuente: Estimaciones propias.

Logista 
01 de diciembre de 2020 
 

Tesis de inversión 
Logista se está viendo penalizada por la tendencia de los mercados hacia la 
inversión sostenible. A este respecto, su elevado peso a la industria del tabaco (65/70% 
del total de las ventas económicas) y ser una empresa de transporte por carretera la está 
excluyendo de parte del foco de inversores. Desde nuestro punto de vista los precios a 
los que cotiza la compañía ofrece un atractivo potencial de revaloración que nos lleva a 
iniciar cobertura con una recomendación de Sobreponder y P.O. de 23,5 eur/acción 
apoyado en: 1) Escaso riesgo de subida fiscal en España: a pesar del anuncio del 
gobierno de una revisión de la Ley Antitabaco, el Ministerio de Hacienda ha comunicado 
que la fiscalidad del tabaco en España es la adecuada en estos momentos, 2) capacidad 
para compensar las caídas de los volúmenes distribuidos de tabaco: vía subida de 
tarifas, nuevos servicios de valor añadido y con la distribución de otros productos a 
estancos, 3) crecimiento en el negocio de Farma: aumentando la presencia en la 
distribución directa a farmacias (cuota 5%), 4) división de transporte: apoyado en el 
crecimiento del PIB y en la creciente preocupación por parte de los operadores de 
comercio electrónico de ofrecer un servicio de calidad en la entrega, 5) trazabilidad 
(track&trace):  abre la puerta a una expansión geográfica y aumento de los ingresos, 6) 
riesgos limitados: la compañía tiene margen de maniobra para paliar la caída de los 
volúmenes de tabaco replicando el modelo español en Italia y Francia. Adicionalmente, 
vemos un reducido riesgo de una salida de Imperial y de competencia por parte de los 
nuevos productos de tabaco no convencionales, 7) elevada rentabilidad: a los precios 
actuales y con un dividendo anunciado con cargo al ejercicio 2020 de 1,18 eur /acción, 
implica una rentabilidad por dividendo superior al 7% y un pay-out del 99,7%, y 8) 
crecimiento inorgánico: la obligación comunitaria de la trazabilidad en la distribución 
de las labores de tabaco abre una puerta clara a Logista de realizar determinadas 
operaciones corporativas gracias a su tecnología puntera. En este sentido, la compañía 
siempre entraría en países en los que el mercado de tabaco tuviera las mismas 
condiciones de distribución que en los países en los que opera.  

 
Perspectivas 2021e-2022e 
De cara a 2021e, esperamos un crecimiento de las ventas económicas y del EBIT 
ajustado del +4,2% y 5,1%, respectivamente, en línea con el objetivo de la compañía de 
un crecimiento del EBIT ajustado a dígito simple medio y mejorando el margen EBIT 
ajustado sobre ventas hasta el +22,4% vs. el 22,2% en 2020. Para 2022e, estimamos 
una continuación de esta tendencia con un aumento de las ventas del +2,5% y del +3,3% 
del EBIT ajustado, mejorando el margen en 0,2p.p. 
 

Catalizadores / Riesgos 
La posible selección de Logista como uno de los principales distribuidores de la vacuna 
frente al Covid-19 se convierte en el principal catalizador junto con la implementación del 
“track&trace” en todos los mercados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelente compañía penalizada por la inversión sostenible  

Head of Institutional Research 

César Sánchez-Grande 

 

SOBREPONDERAR 
 

Precio Objetivo           23,50 EUR 
Precio cotización          15,58 EUR 
Potencial                                 +50,8% 
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Cifras Clave 

 
 

 

 

Valoración:

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Precio cotización 20,10 15,58

Capitalización bursátil (mln de euros) 2.668 2.068 2.068 2.068 2.068

Deuda Neta (mln de euros) -2.200 -2.829 -2.904 -2.977 -3.048

Valor Empresa (mln de euros) 468 -761 -836 -909 -980

Nº acciones (mln) 133 133 133 133 133

BPA (EUR/acc) 1,24 1,18 1,29 1,34 1,39

DPA (EUR/acc) 1,18 1,18 1,23 1,27 1,32

Pay-Out Ratio 95% 100% 95% 95% 95%

P/E 16,2x 13,2x 12,1x 11,6x 11,2x

P/VC 5,1x 4,0x 3,9x 3,8x 3,7x

FCF Yield 3,0% 30,4% 3,6% 3,5% 3,4%

Rentabilidad por dividendo 5,9% 7,6% 7,9% 8,2% 8,5%

VE/Ventas 0,4x -0,7x -0,7x -0,7x -0,8x

VE/EBITDA 1,5x -2,2x -2,6x -2,8x -2,9x

VE/EBIT 2,3x -3,7x -3,7x -3,9x -4,0x

Flujos de Caja:

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

FCF 81 628 75 73 71

Capex -49 -27 -30 -30 -30

Variación Fondo de Maniobra 47 614 -5 -6 -9

Ratios relevantes

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

ROE 31,6% 30,4% 32,4% 32,8% 33,2%

ROCE -12,2% -8,9% -9,4% -9,6% 21,4%

Margen EBITDA 26,9% 29,6% 26,7% 26,7% 26,8%

Margen EBIT 17,8% 18,0% 18,6% 18,9% 19,2%

Margen Neto 14,3% 13,7% 14,2% 14,4% 14,6%

DN/Patrimonio neto -422,9% -547,9% -549,1% 563,0% 576,4%

DN/EBITDA -7,1x -8,3x -9,0x -9,0x -9,0x

Cobertura de intereses 16,0x 16,8x 15,8x 16,4x 17,1x

FCF/Ventas 7,1% 54,7% 6,3% 5,9% 5,6%

Capex/Ventas 4,3% 2,3% 2,5% 2,4% 2,4%

Capex/Amortización 46,6% 19,9% 30,8% 31,1% 31,0%

Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias grupo:

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

Ventas económicas 1.149 2,8% 1.157 0,7% 1.205 4,2% 1.236 2,5% 1.267 2,5%

Gastos operativos -839 2,0% -816 -2,7% -884 8,2% -906 2,5% -928 2,4%

EBITDA 310 4,8% 340 9,9% 322 -5,5% 330 2,5% 339 3,0%

Margen EBITDA % 26,9% 29,4% 26,7% 26,7% 26,8%

Amortización del inmovilizado -105 0,5% -134 27,3% -97 -27,3% -97 -1,0% -97 0,2%

EBIT ajustado 262 6,5% 257 -1,9% 270 5,1% 279 3,3% 289 3,5%

Margen EBIT ajustado % 22,8% 22,2% 22,4% 22,6% 22,8%

EBIT 204 7,2% 206 1,0% 224 8,6% 233 4,0% 243 4,2%

Margen EBIT % 66,0% 60,6% 69,7% 70,7% 71,5%

Resultado financiero 13 0,8% 12 -3,9% 14 15,4% 14 0,0% 14 0,0%

EBT 217 6,8% 219 0,7% 238 9,0% 247 3,7% 257 3,9%

Impuestos sobre beneficios -52 12,0% -61 16,7% -67 9,0% -69 3,7% -72 3,9%

Minoritarios 0 -153,8% 0 185,7% 0 0 0

Bº Neto 165 5,0% 157 -4,5% 171 9,0% 178 3,7% 185 3,9%

Margen Neto % 14,3% 13,6% 14,2% 14,4% 14,6%
Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.
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Principales comparables 

 

 

Desglose de ventas económicas por división 
(2020) 

 

Desglose de ventas económicas por geografía 
(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción

Capitalización 

(mln eur)

Recomendación 

Consenso

Precio Objetivo 

Consenso*

Potencial 

Revalorización
RPD 20e

Logista * 133 15,58 2.068 Sobreponderar 23,50 50,8% 7,6%

Kuehne & Nagel 120 201,00 22.341 Sobreponderar 18,05 -91,0% 1,8%

Deutsche Post 1.239 40,44 50.108 Sobreponderar 46,00 13,7% 3,1%

PROMEDIO -8,8% 4,2%
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 20e PER 21e Cto. Bº Neto 19-21e PEG 20e PEG 21e ROE 20e P/VC 20e

Logista * 13,2x 12,1x 2,0% 6,6x 6,0x 30,4% 4,0x

Kuehne & Nagel 5,3x 4,5x -0,1% n.r. n.r. 192,0% 10,2x

Deutsche Post 17,7x 14,9x 13,0% 1,4x 1,1x 18,6% 3,3x

PROMEDIO 12,0x 10,5x 5,0% 2,4x 2,1x 80,3% 5,8x
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía VE/EBITDA 20e VE/EBITDA 21e Cto. EBITDA 19-21e Margen EBITDA 20e EVG 20e EVG 21e DN/EBITDA 20e

Logista * -2,2x -2,6x 1,9% 29,6% n.r. n.r. 8,3x

Kuehne & Nagel 8,8x 8,0x 4,1% 33,8% 2,1x 1,9x 0,8x

Deutsche Post 7,6x 7,0x 7,9% 12,8% 1,0x 0,9x 1,6x

PROMEDIO 4,7x 4,1x 4,6% 25,4% 1,0x 0,9x 3,6x
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2020 1 año

Rovi, SA -1,1% 1,2% 11,0% 1,8% -22,5% -24,7%

Almirall, SA 0,9% 4,7% 8,4% 15,4% 23,2% 23,3%

Faes Farma, SA 0,1% 3,4% 2,0% 1,1% 18,9% 19,5%

IBEX 35 -0,7% 2,2% 19,2% 13,8% -15,1% -13,1%

Tabaco y 
productos 

relacionados
67%Transporte

22%

Otros 
negocios

11%

Iberia
51%

Francia
23%

Italia
26%
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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 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. 

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels 

(asesor registrado); asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A., asesoramiento a accionista significativo en 

Mediaset España y cobertura de Análisis en Clínica Baviera y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios. 

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. 

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

Departamento de Analisis  

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: 55% Sobreponderar, 35% Mantener y 10% Infraponderar. 
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