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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 23.680
Nº acciones (mln) 1.199
Free Float 61%
Beta 1,5
Rango 52 semanas (EUR/acc) 5,98 - 21,04
Vol. Medio Diario 6 meses 0,59 mln acc
Rating (perspectiva) BBB- (-)/Ba1 (e)

Evolución MTS MTS vs Ibex 35
1 Día 4,5% 2,7%
1 Mes -0,9% -0,6%
2021 3,5% 1,8%
1 año 21,9% 39,5%

Comprar Mantener Vender

Consenso 
Analistas

90% 10% 0%

Fuente: Factset

Accionistas:  Familia Mittal (38,4%), Vanguard (2,0%) y Blackrock (2,0%). 

Descripción:  Líder mundial de producción de acero integrada verticalmente 
y con presencia en las principales regiones mundiales.

(mln de usd) 2020 2021e 2022e 2023e Ratios 2020 2021e 2022e 2023e
Ventas 53.270 56.096 54.852 54.956 PER n.r. 29,6x 9,2x 10,0x
EBITDA 4.301 7.716 7.285 7.014 P / VC 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x

Mg EBITDA 8,1% 13,8% 13,3% 12,8%
Bº Neto -733 957 3.087 2.816 VE / EBITDA 7,6x 4,4x 4,6x 4,5x

VE 32.808 34.173 33.482 31.579 VE / Ventas 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x

Deuda Neta 6.399 5.880 5.188 3.285

FCF 2.268 2.268 1.062 1.788 DN / EBITDA 1,5x 0,8x 0,7x 0,5x

Rentabilidad 2020 2021e 2022e 2023e (USD/acc) 2020 2021e 2022e 2023e
RPD 0,0% 1,3% 1,7% 2,2% BPA -0,80 3,34 2,68 0,00
FCF Yield 8,6% 8,0% 3,8% 6,3% DPA 0,00 0,30 0,40 0,50
ROE n.r. 2,5% 7,5% 6,5% Pay-Out 0% -37% 12% 19%

Fuente: Estimaciones propias.

ArcelorMittal 
  

Vía libre a una retribución extraordinaria 

Analista financiero 
Iván San Félix Carbajo 

SOBREPONDERAR  
 

Precio Objetivo              25,00 EUR  
Precio cotización             19,75 EUR 
Potencial                                 +26,6% 
 

Gran momento operativo y pico en 1S 21  
ArcelorMittal (AM) se encuentra en un momento muy favorable. Los resultados del 
4T 20 y la evolución más reciente indican que los principales factores que determinan 
una demanda de acero fuerte están vigentes y en su conjunto van mejorando: 
reactivación económica, descenso de la capacidad, inventarios bajos y contención 
de las exportaciones de China. Como consecuencia, los precios están repuntando 
con fuerza y los envíos se están recuperando tras la caída por el Covid 19.  El repunte 
de los precios desde enero y el decalaje en los contratos permitirán que los márgenes 
operativos se amplíen más todavía en 1S 21. Creemos que este semestre marcará 
el máximo y esperamos un mejor comportamiento del EBITDA en 1S que en 2S.  
 
Alargando el buen momento  
No obstante, creemos que el buen momento del mercado será duradero. Valoramos 
favorablemente la posición de liderazgo de AM en las geografías en las que opera, 
su ventaja competitiva en costes, que se verá reforzado con un nuevo plan de ahorro 
para 2022e y una capacidad de innovación sin igual en el sector. AM cuenta con 
grandes oportunidades de crecimiento y reforzará inversiones en 2021 en proyectos 
en México, Brasil y Liberia, en éste último, en Minería, que le ayudará a reforzar su 
integración vertical, otra de sus ventajas competitivas. Aparte, AM está liderando el 
sector en descarbonización, una tendencia imparable de fondo que consideramos 
que tendrá repercusiones muy favorables para los fabricantes “más limpios”. Hemos 
mejorado nuestras previsiones ampliamente para los próximos años y esperamos un 
fuerte crecimiento en 2021. Estamos muy alineados con el consenso para 21 y 22e.   
 
Gran atractivo de la remuneración al accionista, ya  reactivada  
Tras superar los objetivos de reducción de deuda, la remuneración al accionista 
recién anunciada es muy atractiva. Aparte de retomar el pago de dividendos, que 
irá creciendo anualmente, calculamos que AM pueda r ecomprar en torno a un 
15% del capital con fondos generados hasta 23e (7,2 % ya anunciado).   
 
Subimos el P.O. hasta 25 eur (antes 15,5 eur). Sobr eponderar 
Valoramos AM mediante el múltiplo VE/EBITDA a 12 meses teniendo en cuenta la 
media histórica de 6x y al múltiplo que vendió su negocio de EEUU en noviembre. 
Vemos potencial para revisar al alza nuestras previsiones.  
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Vía libre a una retribución extraordinaria a los ac cionistas  

El sector del acero es uno de los que mejor comportamiento bursátil está mostrando desde que los 
mercados comenzaran a recuperar en noviembre con el anuncio de la primera vacuna y tras el 
desplome sufrido por causa del Covid 19. 

Rotación sectorial después de la vacuna (base 100) 

 

            Datos: Factset y elaboración Renta 4 Banco. 

En nuestra opinión, el sector se encuentra en un gr an momento , con recuperación de la demanda 
tras el “parón” provocado por el Covid 19 y con mayor visibilidad para que esta fortaleza se extienda 
en el tiempo, planes de ahorros de costes, con el objetivo de mejorar la eficiencia en una industria muy 
intensiva en gastos e inversiones y, con una visión a más largo plazo, el proceso de descarbonización, 
que podría provocar una reducción de la capacidad global o, al menos, contener su crecimiento, un 
factor muy positivo teniendo en cuenta la persistente sobrecapacidad en el sector.    

A continuación, vemos que la capacidad,  que tiene un impacto elevado en los precios finales, ha 
venido descendiendo en los últimos años desde máximos y la diferencia entre capacidad y producción, 
que mide la sobrecapacidad, se ha reducido. De este modo, la utilización de la capacidad se sitúa en 
torno al 80%, niveles máximos desde 2008.  
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Capacidad y producción de acero mundial (mln Tn.). Utilización de capacidad (eje derecho) 

 

      Datos Bloomberg, Worldsteel y elaboración Renta 4 Banco.  

 

En el siguiente gráfico podemos ver la recuperación de la demanda  dividida por sectores en los 
principales mercados tras el colapso provocado por el Covid 19.   

 

 

Datos: ArcelorMittal. 

La demanda aparente  (almacenistas) cayó en 2020 -1% vs 2019 con un comportamiento muy desigual 
por trimestres. Como vemos, en China la demanda a finales de 2020 ya estaría por encima del nivel 
de 2019, caso similar al de Brasil, mientras que en EEUU y Europa ya estaría recuperando ese nivel. 
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Se espera que la demanda aparente repunte en 2021e entre +4,5%/+5,5%, nivel superior al de la 
media de la última década. Por regiones , el crecimiento previsto será muy elevado en EEUU, Europa, 
India y Brasil, mientras que China debería crecer a un ritmo inferior a la media. Creemos que la 
demanda final  se comportará de una forma similar, con una recuperación intensa tras la caída 
recogida en 2020.     

El tirón de la demanda está teniendo un efecto muy significativo en la evolución de los precios. En el 
siguiente gráfico podemos ver los precios del acero en los principales mercados desde  2015. 
Después de tocar máximos a mediados de 2018, los precios fueron cayendo a medida que las 
expectativas de económico iban moderando. La llegada del Covid aceleró la caída y no ha sido hasta 
4T 20 que los precios han comenzado a recuperar. La recuperación, de hecho, está siendo muy 
abrupta y los precios vuelven a tocar máximos de los últimos años. 

 

        Precios HRC en EEUU, China, y Europa y futu ros Rebar (base 100) 

 

                Datos Bloomberg. Elaboración Renta 4 Banco. 

 

Además, vemos que las condiciones del mercado son favorables para que  los precios se 
mantengan en niveles elevados en el futuro  dado que la fortaleza de la demanda está respaldada 
por: 1) bajos niveles de inventarios en relación a la media de los últimos años, 2) menor nivel de 
exportaciones de China, líder mundial de producción de acero con una cuota superior al 50%, si bien 
aumentaron en diciembre, 3) cierre permanente de parte de las capacidades que se cerraron con 
motivo del Covid 19 y consolidación en el sector. Estas condiciones están permitiendo que los 
márgenes operativos  se hayan ampliado significativamente en 4T 20. Esperamos que la expansión 
de márgenes haga máximos en 1S 21  para ir moderando progresivamente a medida que los precios 
ajustan por el aumento de la oferta y mayor contención de la demanda.  
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Inventarios en niveles bajos en las principales regiones 

Como podemos ver a continuación, el nivel de inventarios se mantiene en línea con la media desde 
2007. Con las mejores perspectivas de recuperación, los almacenistas están reponiendo 
inventarios, un proceso que creemos que podría dura r varios meses más. 

 

Inventarios de acero por regiones 

 

       Datos: ArcelorMittal. 

 

Exportaciones netas de China (mln Tn) 

China ha reducido considerablemente el ritmo de las  exportaciones de acero (-30% vs 2019) 
debido a la imposición de aranceles , principalmente en EEUU, y en menor medida a la UE. Además, 
la política de estímulos del gobierno chino  está favoreciendo el crecimiento de la demanda interna. 
Con el buen entorno de crecimiento de China y el mantenimiento de las políticas arancelarias, es 
razonable pensar que no habrá un aumento significativo de las exportaciones por parte de China en 
los próximos trimestres, tras la subida registrada en diciembre (+36% vs noviembre y +9% vs diciembre 
2019).    
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Exportaciones netas de China (miles de Tn.) 

 

                               Datos ArcelorMittal 

Cierre de capacidades en 2020. Esperamos una reapertura parcial 

En 2020 el Covid 19  ha provocado un cierre de capacidades muy elevado , especialmente en Europa 
y EEUU, que podría haberse situado por encima del 20%. Creemos que actualmente la situación de 
la oferta y la demanda está tensionada  y que parte de la oferta que se cerró podría reabrirse en los 
próximos meses. Esperamos, no obstante, que las instalaciones menos eficientes se cierren 
permanentemente, habida cuenta de que los fabricantes son muy conscientes del impacto positivo en 
precios de las reducciones de capacidad. Por otro lado, el Covid 19 también ha acelerado el proceso 
de consolidación en el sector en Norteamérica y Eur opa.  En EEUU, Arcelor Mittal vendió su 
negocio doméstico a Cleveland Cliffs a finales de 2020 y US Steel anunció su objetivo de comprar Big 
River Steel. Creemos que ambos compradores darán prioridad al buen entorno de precios frente a 
volúmenes de venta. En Europa,  ArcelorMittal también está siendo activo en operaciones. Finalmente 
llegó a un acuerdo con el Estado italiano para gestionar la fábrica de Ilva, por otro lado, el proceso de 
fusión entre Liberty Steel y Thyssenkrup está bajo estudio, mientras que Tata Steel Europa está en 
conversaciones para vender su fábrica en Holanda a la sueca SSAB. Valoramos estas operaciones 
de consolidación de forma favorable  ya que sirven para optimizar la capacidad al tiempo que llevan 
a los equipos directivos a dar prioridad a rentabilizar unas inversiones de importes muy elevados que 
son más factibles con unos precios de venta más elevados. Esperamos que la capacidad se 
recupere en 2021, aprovechando el buen momento de la demanda. A medio y largo plazo,  creemos 
que el proceso de descarbonización de la industria , con objetivos de eliminar las emisiones en 
2050, podría suponer un cambio significativo en el sector , teniendo en cuenta que los fabricantes 
más contaminantes tendrán que hacer frente a costes adicionales, con lo que supone un incentivo 
importante a la hora de cerrar las instalaciones menos eficientes.  

Este entorno de mercado nos parece atractivo y creemos que AM está muy bien posicionada para 
capturar las oportunidades de crecimiento que se presentan.   
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Interesantes proyectos de crecimiento y sostenibilidad 

AM va a reforzar su posicionamiento en algunos merc ados que presentan buenas 
oportunidades de crecimiento.  Las prioridades de inversión en 2021 se centran en México, Brasil 
y Liberia.  En México  invertirán 200 mln USD para finalizar un proyecto iniciado en 4T 17, siendo un 
país importador neto de acero y con perspectivas de crecimiento. Así, refuerzan su posicionamiento 
en Norteamérica tras la venta del negocio de EEUU. En Brasil  invertirán 350 mln USD en ampliar su 
capacidad en productos Premium para abastecer tanto al mercado doméstico como a LatAm, mientras 
que en Liberia  se va a retomar el plan de expansión para aumentar la producción y facilitar el 
transporte de mineral de hierro y transformarlo en productos premium. La mayor capacidad de 
producción, además, permitirá seguir avanzando en el proceso de integración vertical, una ventaja 
competitiva clave en el sector. Se espera que estos proyectos de inversión, de un total de 1.500 mln 
USD, finalicen en 2023 (México en 2021e) y que cuando entren en plena capacidad aporten 
conjuntamente unos 600 mln USD al EBITDA anual.  

Estos proyectos se unen a otros ya establecidos en mercados con fuerte potencial de 
crecimiento  como son los de coinversión en India,  a través de Essar,  una JV con Nippon Steel 
establecida en 2019 y que está teniendo un gran rendimiento, en China , a través de VAMA , otra JV 
para el mercado de fabricación de coches y su participación del 37% en China Oriental , fabricante de 
productos largos que acaba de finalizar proyectos para mejorar las instalaciones y que cuenta con 
buenas perspectivas de crecimiento apoyada por la recuperación económica del país tras el Covid19. 
Por otro lado, mantiene su JV con Nippon Steel en EEUU (Calvert),  enfocado al mercado 
automovilístico local, mientras que ha reestructurado la JV en Italia con Invitalia  para reconvertir la 
fábrica de Ilva. El plan comprende la inversión de 1.900 mln eur entre 2021/25 y elevar la capacidad 
de producción hasta 8 mln Tn en 2025.      

Uno de los principales proyectos a futuro,  y que ya ha llegado para quedarse, es el de 
descarbonización de la industria.  El objetivo es eliminar el impacto contaminante del sector, esto es, 
ser neutral en emisiones, en 2050. Las compañías están obligadas a adaptar toda su operativa 
(abastecimiento de materiales, procesos de producción, etc…) acometiendo inversiones y soportar 
mayores gastos operativos a tal efecto. Europa,  en este sentido, está en desventaja frente al resto de 
continentes al ser más estricto y haber desarrollado el primer mercado de negociación de derechos 
de emisiones (ETS),  en el que los operadores que superen las emisiones permitidas tienen que 
comprar derechos. Además, los fabricantes europeos llevan tiempo pidiendo a las autoridades que 
tanto los productores locales como el acero importado y exportado se someta a los mismos criterios, 
al considerar que están siendo perjudicados. Las inversiones para cumplir con los criterios de 
emisiones son elevadas y durarán muchos años.  Creemos que las compañías más eficientes en 
emisiones tendrán una ventaja competitiva importante. En este sentido, AM lidera el sector en 
innovación. La directiva está comprometida en ser neutral en emisiones en 2050 y ya está 
produciendo acero sostenible certificado “green steel”. Las primeras ventas se realizaron en 
diciembre  y tienen como objetivo vender 600 mil tn. en 2022e. El objetivo es aumentar la producción 
de acero sostenible en Europa y trasladar estas prácticas al resto de geografías.  

Nuevo plan de ahorro de costes. Afianzando su ventaja competitiva en costes     

Aparte de la destacada presencia de AM y las interesantes oportunidades de inversión que presenta, 
la directiva mantiene su afán de optimización de costes y recursos  y ha anunciado un nuevo plan 
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de ahorro.  El objetivo es recortar 1.000 mln USD de gastos fijos en 2022e  frente a la base de costes 
de 2019, ajustados por la venta de EEUU y la incorporación de AM Italia. Estos ahorros deberían ser 
permanentes y están divididos en 40% productividad, 35% reparaciones y mantenimiento y 25% costes 
generales administrativos. El plan es una nueva muestra de la capacidad del grupo para identificar e 
implementar mejoras de costes y ampliar su liderazgo de costes en el sector, siendo el grupo que tiene 
una base de costes más eficiente en cada uno de los mercados en los que opera. Esto es claramente 
una ventaja competitiva que creemos que seguirá actuando en su favor.        

Mejoramos nuestras previsiones. Visibilidad muy favorable    

Con este escenario de mercado y apoyados en el fuerte tirón de los precios de los últimos meses, 
hemos mejorado nuestras previsiones y creemos que la visibilidad para los próximos meses sigue 
siendo favorable. Creemos que los márgenes (ver siguiente gráfico) están en máximos del ciclo, si bien 
AM podrá seguir aprovechándose de esta situación en los próximos meses, favorecido por el decalaje 
de precios.  

Precios acero EEUU, China y Europa y precio de la c esta de Materias Primas (USD/Tn) 

 

                        Datos Bloomberg, ArcelorMittal. Elaboración Renta 4 Banco. 

En principio, creemos que los precios finales y márgenes alcanzarán máximos en 1S 21, por lo que 
creemos que en 2021 los resultados serán más favorables en 1S que en 2S. Es más, creemos que los 
resultados tenderán a moderar después de 2021. Ajustamos nuestras previsiones de EBITDA 2021e 
y 2022e +35% y +9%, respectivamente, teniendo en cuenta una mejora de las perspectivas de 
EBITDA/Tn de +49% y +23%. Nuestra previsión de EBITDA  está muy alineada al consenso tanto 
para 2021e como para 2022e (-1%, ambos años).  

Como vemos a continuación, esperamos un repunte significativo del EBITDA 2021e vs 2020 (+79%) 
para después mostrar una leve caída y calculamos que la media del EBITDA de los próximos 3 años 
sea ligeramente superior a la de los últimos 10 años.  
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EBITDA (mln USD) y EBITDA/Tn (USD, eje derecho) 

 

           Datos ArcelorMittal. Elaboración R4 Banco. 

En los últimos años, el principal enfoque de la com pañía ha estado en reducir el abultado 
importe de la deuda  después de haber perdido el grado de inversión a partir de 2012, de haber tenido 
que llevar a cabo dos ampliaciones de capital (la última en 2020) y de haber ejecutado un plan de venta 
de activos que concluyó con la venta del negocio de EEUU a Cleveland Cliffs en noviembre 2020. Tras 
haber reducido el punto de equilibrio operativo y de optimizar el nivel de inversiones el nivel de deuda 
se ha reducido hasta el nivel mínimo desde la fusión entre Arcelor y Mittal Steel en 2006. La directiva 
ya ha cumplido con su objetivo de medio plazo de reducir la deuda neta hasta 7.000 mln USD, que 
mantendrá durante todas las fases del ciclo. Según nuestro análisis, y tras haber conseguido dicho 
objetivo, prevemos que la deuda neta siga reduciéndose en los próximos años hasta por debajo del 
nivel objetivo.  

Deuda neta (mln USD) y Deuda Neta/EBITDA Últimos 12  meses (en veces, eje derecho) 

 

           Datos ArcelorMittal. Elaboración Renta 4 Banco. 
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Creemos, además, que las agencias de calificación  mejorarán la valoración de la deuda del grupo, 
teniendo en cuenta que Moody´s (Ba1, estable) y Fitch (BB+, negativo) todavía le niegan el “grado de 
inversión”, mientras que S&P (BBB-, negativo) tan sólo le otorga la calificación más baja dentro del 
“grado de inversión”. Vemos más que factible que las agencias mejoren las  notas de su deuda si 
bien tampoco creemos que este hecho vaya a ser un catalizador para los títulos.   

El enfoque pasa a la remuneración al accionista. Gran capacidad de recompra de acciones 

La directiva ya anunció en 2020 tras la venta a Cleveland Cliffs que el enfoque  pasaría a la 
remuneración al accionista. Una remuneración que comenzó tras dicha operación la recompra de 
acciones llevada a cabo en 4T 20 por valor de 500 mln USD.  

Con motivo de la presentación de resultados 4T 20, la directiva ha anunciado su nueva política de 
remuneración al accionista.  Creemos que es el momento de hacerlo, que la estrategia es adecuada 
desde el punto de vista financiero y que es muy atractiva para el inversor.  

AM comenzó el lunes 15 de febrero un nuevo plan de recompra de acciones.  El importe será de 
650 mln USD, la cifra recibida por la venta de 40 mln de acciones de Cleveland Cliffs recibidas como 
parte de la venta del negocio de EEUU. Creemos que el plan se completará en 1T 21. A los precios 
actuales, AM podría comprar en torno al 2,3% del capital.  Además, la directiva retomará el pago de 
dividendos en 2021e, tras proponer a la Junta de Ac cionistas (4 de mayo) distribuir 0,30 
USD/acción en junio, que ofrece una rentabilidad por dividendo en torno a 1,3%. Por otro lado, la 
directiva ha determinado que pagará el 50% de la ge neración de caja anual, destinando el 50% 
restante a reservas, mientras mantengan un múltiplo deuda neta/EBITDA < 1,5x, un nivel que 
creemos que cumplirán con creces en los próximos años. Así, en 2S 21 tienen previsto recomprar 570 
mln USD en acciones tras haber generado 1.461 mln USD en caja en 2020. De este modo, las dos 
recompras de acciones que llevará a cabo en 2021 alcanzarán 1.220 mln USD, que a los precios 
actuales correspondería a un 4,8% del capital. Teniendo en cuenta la recompra de acciones de 4T 
20 (35,6 mln acciones, 2,9% del capital), la compañ ía recompraría el 7,2% del capital hasta 2021,  
un importe muy elevado y con impacto significativo para los accionistas. Por otro lado, el plan de la 
directiva es mejorar progresivamente la retribución  vía dividendos , un escenario que compartimos 
y que incluimos en nuestras estimaciones.  

Recompra de acciones realizada y propuesta hasta 20 21. 

 

AM ha generado 7.200 mln USD en caja entre 2012/202 0 según su definición (cash flow operativo – 
capex – dividendos a minoritarios). Si ajustamos esta cifra por el importe pagado en intereses de deuda 
en 2020 (400 mln USD), que creemos que es una buena referencia para los próximos años debido a 
la reducción de deuda, el importe ascendería a 13.400 mln USD. Según nuestros cálculos, AM 
generará unos 2.235 mln USD en 2021e después de dividendos a los accionistas, unos 1.380 mln USD 
en 2022e y 1.054 mln USD en 2023e teniendo en cuenta mejoras de dividendo (R4e 0,40 USD en 
22e y 0,50 USD en 23e).  De este modo, AM dispondría de unos 2.334 mln USD que habría generado 
entre 2021/23 para recomprar acciones. Esto equivale a un 8,1% del capital. Teniendo en cuenta la 
recompra prevista de en torno a un 7,2% hasta 2021,  prevemos que AM tenga capacidad para 

Importe (mln USD) Fecha % sobre capital Fase

500 4T 20 2,9% Ejecutada
650 1S 21 2,3% En curso
570 2S 21 2,0% Pendiente de aprobación por el Consejo

1.720 7,2%
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recomprar en torno a un 15,3% de su capital (a prec ios actuales) con fondos generados hasta 
2023.         

  

Mejoramos el precio objetivo de Arcelor Mittal hasta 25 eur/acción 

Las mejores perspectivas del negocio, que se han visto reflejadas principalmente en la evolución de 
los precios, nos lleva a mejorar nuestro precio objetivo. Valoramos AM mediante un múltiplo 
VE/EBITDA 21e de 6x , similar al múltiplo al que vendió su negocio de EEUU en noviembre 2020 y 
equivalente al múltiplo EBITDA próximos 12 meses desde 2012.   

Restamos la deuda neta, compromisos de pensiones y socios externos. Llegamos a un valor del capital 
de 32.118 mln eur y dividimos entre el número de acciones resultantes tras la ampliación de capital 
llevada a cabo en mayo 2020 en la que emitieron 1.250 mln eur en bonos convertibles en acciones a 
un precio muy inferior al de su cotización y con vencimiento en mayo 2023.   

VE/EBITDA próximos 12 meses  

 

 

      Datos: ArcelorMittal. Elaboración Renta 4 Banco. 

 

A pesar del gran comportamiento bursátil del sector en general y de Arcelor Mittal en particular, 
creemos que los títulos cuentan con un amplio poten cial de mejora.  En nuestra opinión, los 

Capacidad de recompra de acc. (mln USD) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2021/23e

CF Operativo 2.151 3.540 4.563 4.196 6.017 4.082 5.552 4.900 4.688
Capex -2.707 -2.444 -2.819 -3.305 -3.572 -2.439 -2.800 -2.900 -2.900
Dividendos a minoritarios -57 -61 -141 -118 -128 -181 -155 -160 -160

FCF -613 1.035 1.603 773 2.317 1.461 2.597 1.840 1.628 6.065

Dividendos a accionistas -359 0 0 -102 -204 0 -361 -460 -575 -1.396
Div. Accionistas (USD/acc.) 0,30 0,40 0,50
RPD 1,3% 1,7% 2,1%

FCF después de dividendos a accionistas -972 1.035 1.6 03 671 2.113 1.461 2.235 1.380 1.054 4.669
% distribución FCF 50% 50% 50% 50%

Fondos disponibles para recompras 570 1.118 690 527 2.334
% capitalización bursátil 2,0% 3,9% 2,4% 1,8% 8,1%

Fondos disponibles para recompra 2020 R4e 731 mln USD. AM propondrá 570 mln USD. No incluimos la recompra realizada en 4T 20 ni la de 1S 21.

Datos: ArcelorMittal, Elaboración Renta 4 Banco.
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resultados de 2021 serán muy favorables y consideramos que la compañía podría mantener un nivel 
de rentabilidad muy elevada los próximos años  teniendo en cuenta su posicionamiento y los 
proyectos de crecimiento que dispone. Creemos que el sector podría disfrutar de un periodo benévolo 
duradero si es capaz de atraer fondos para el desarrollo industrial y de infraestructuras con nuevas 
tecnologías, orientadas a la descarbonización, y si mantiene la disciplina sobre la capacidad. Vemos 
margen para revisar al alza nuestras estimaciones, según la evolución del negocio en los próximos 
trimestres. En nuestra opinión, Arcelor Mittal brinda una oportunidad de inversión muy atractiva  
y valoramos favorablemente el compromiso de la directiva para retribuir al accionista  con un plan 
muy generoso y que llega en el momento adecuado.      
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Datos operativos (I)  
Arcelor Mittal - EBITDA (mln USD) y EBITDA/Tn. (USD ) 

  

NAFTA - EBITDA (mln USD) y EBITDA/Tn. (USD)      Br asil - EBITDA (mln USD) y EBITDA/Tn. (USD)  

 
Europa - EBITDA (mln USD) y EBITDA/Tn. (USD)  ACIS - EBITDA (mln USD) y EBITDA/Tn. (USD)  

  

Datos ArcelorMittal. Elaboración Renta 4 Banco. 
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Datos operativos (II) 
Precios medios de venta por divisiones (ASP). En US D 

 
Margen EBITDA por divisiones (%) 

 
      Datos ArcelorMittal. Elaboración Renta 4 Banco. 
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Datos operativos (III) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcelor Mittal 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2020 % tot al Crecimiento 2019/18 2020/19 2021/20e 2022/21e 2023/22e

Envíos Acero (000 tn) Envíos Acero 

Norteamérica 22.047 20.921 17.902 9.418 9.606 9.798 26% Norteamérica -5,1% -14,4% -47,4% 2,0% 2,0%
Brasil 11.464 11.192 9.409 11.364 11.705 11.939 14% Brasil -2,4% -15,9% 20,8% 3,0% 2,0%
Europa 41.020 42.352 32.872 33.931 34.609 34.955 48% Europa 3,2% -22,4% 3,2% 2,0% 1,0%
ACIS 11.741 11.547 9.881 9.828 10.025 10.225 14% ACIS -1,7% -14,4% -0,5% 2,0% 2,0%
Eliminaciones -2.417 -1.501 -970 -740 -750 -750 -1%

Total 83.909 84.522 69.095 63.801 65.195 66.168 100% Total 0 ,7% -18,3% -7,7% 2,2% 1,5%

Ventas (mln USD) Ventas

Norteamérica 20.332 18.555 13.597 8.251 8.210 8.290 26% Norteamérica -8,7% -26,7% -39,3% -0,5% 1,0%
Brasil 8.711 8.113 6.270 8.564 8.522 8.606 12% Brasil -6,9% -22,7% 36,6% -0,5% 1,0%
Europa 40.488 37.721 28.071 31.468 31.204 31.201 53% Europa -6,8% -25,6% 12,1% -0,8% 0,0%
ACIS 7.861 6.837 5.507 6.116 6.052 6.111 10% ACIS -13,0% -19,5% 11,1% -1,1% 1,0%
Minería 4.211 4.837 4.753 6.097 5.792 5.676 9% Minería 14,9% -1,7% 28,3% -5,0% -2,0%
Otros y Eliminaciones -5.570 -5.448 -4.928 -4.400 -4.928 -4.928 -9%

Total 76.033 70.615 53.270 56.096 54.852 54.956 100% Total - 7,1% -24,6% 5,3% -2,2% 0,2%

EBITDA (mln USD) EBITDA
Norteamérica 2.472 811 459 541 672 666 11%
Brasil 1.538 1.120 978 1.546 1.463 1.433 23% Norteamérica -67,2% -43,4% 18,0% 24,2% -0,9%
Europa 3.809 1.130 833 2.122 2.423 2.377 19% Brasil -27,2% -12,7% 58,0% -5,3% -2,1%
ACIS 1.405 517 437 994 902 869 10% Europa -70,3% -26,3% 154,7% 14,2% -1,9%
Minería 1.278 1.663 1.912 2.701 2.143 1.987 44% ACIS -63,2% -15,5% 127,6% -9,3% -3,7%
Otros y Eliminaciones -237 -46 -318 -188 -318 -318 -7% Minería 30,1% 15,0% 41,3% -20,7% -7,3%

Total 10.265 5.195 4.301 7.716 7.285 7.014 100% Total -49,4% -17,2% 79,4% -5,6% -3,7%

Norteamérica. Ajuste por la venta del negocio de EEUU a Cleveland Clif fs en 2020. Total grupo 2021 PF +3,1% vs 2020.

Datos ArcelorMittal y estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 
 

 

 

Valoración:
2019 2020 2021e 2022e 2023e

Precio cotización (usd) 17,56 23,10 23,90
Capitalización bursáti (mln de usd) 17.945 26.409 28.641 28.641 28.641
Deuda Neta (mln de usd) 9.345 6.399 5.880 5.187 3.284
Valor Empresa (mln de usd) 27.290 32.808 34.521 33.829 31.925
Nº acciones (mln) 1.022 1.143 1.199 1.182 1.274

BPA (USD/acc) -2,40 -0,80 3,35 2,69 0,00
DPA (USD/acc) 0,20 0,00 0,30 0,40 0,50
Pay-Out Ratio 20% 0% -37% 12% 19%

P/E n.r. n.r. 29,9x 9,3x 10,2x
P/VC 0,5x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x

Rentabilidad FCF 11,5% 8,6% 7,9% 3,7% 6,2%
Rentabilidad por dividendo 1,1% 0,0% 1,3% 1,7% 2,2%

VE/Ventas 0,4x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x
VE/EBITDA 5,3x 7,6x 4,5x 4,6x 4,6x
VE/EBIT n.r. 15,5x 6,8x 7,3x 7,4x

Flujos de Caja:
(mln de usd) 2019 2020 2021e 2022e 2023e
FCF 2.071 2.268 2.268 1.062 1.788
Capex (neto) -2.439 -2.800 -2.800 -2.900 -2.900
Variación Fondo de Maniobra 1.496 -1.000 -1.000 -900 -900

Ratios relevantes:
2019 2020 2021e 2022e 2023e

ROE n.r. n.r. 2,5% 7,5% 6,5%
ROCE n.r. -2,5% 2,8% 7,2% 6,6%
Margen EBITDA 7,4% 8,1% 13,8% 13,3% 12,8%
Margen EBIT n.r. 4,0% 9,0% 8,5% 7,9%
Margen Operativo n.r. n.r. 1,7% 5,6% 5,1%
DN/Patrimonio neto 24% 17% 15% 13% 8%
DN/EBITDA 1,8x 1,5x 0,8x 0,7x 0,5x
Cobertura de intereses 5,0x 12,1x 12,1x 12,2x 12,0x
FCF/Ventas 2,9% 4,3% 4,0% 1,9% 3,3%
Capex/Ventas 3,5% 5,3% 5,0% 5,3% 5,3%
Capex/Amortización 82% 95% 106% 110% 108%

Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias grupo:
(mlns usd) 2019 % 2020e % 2021e % 2022e % 2023e %
Ventas 70.615 0,0% 53.270 -24,6% 56.096 5,3% 54.852 -2,2% 54.956 0,2%

EBITDA 5.195 0,0% 4.301 -17,2% 7.716 79,4% 7.285 -5,6% 7.014 -3,7%

Margen EBITDA % 7,4% 8,1% 13,8% 13,3% 12,8%
Amortización del inmovilizado -3.067 0,0% -2.960 -3,5% -2.640 -10,8% -2.633 -0,3% -2.693 2,3%

EBIT -627 n.r. 2.110 n.r. 5.076 140,6% 4.653 -8,3% 4.321 -7,1%

Margen EBIT % -0,9% 4,0% 9,0% 8,5% 7,9%
Resultado financiero -459 -64,8% -1.666 263,0% -701 -57,9% -1.056 50,6% -965 -8,6%

EBT -1.932 n.r. 1.088 -156,3% 1.031 -5,3% 4.223 309,6% 3.861 -8,6%

Impuestos sobre beneficios -459 n.r. -1.666 n.r. -701 n.r. -1.056 50,6% -965 -8,6%

Bº Neto antes de minoritarios -1.897 n.r. -578 n.r. 876 n.r. 3.167 261,4% 2.896 -8,6%

Minoritarios -63 -155 -44 -80 -80
Bº Neto -1.882 n.r. -733 n.r. 957 n.r. 3.087 222,4% 2.816 -8,8%

Margen Neto % -2,7% -1,4% 1,7% 5,6% 5,1%
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Principales comparables 

 
Envíos acero por zona geográfica 2020                 Ingresos por divisiones/geografía 2020  

  

 

 

 

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso
Precio Objetivo 

Consenso
Potencial 

Revalorización
RPD 21e

ArcelorMittal SA* 1.199 19,8 23.680 Sobreponderar 25,0 26 ,6% 1,3%
thyssenkrupp AG 623 11,4 7.103 Sobreponderar 12,5 9,1% 0,0%
Salzgitter AG 60 23,0 1.380 Mantener 18,5 -19,4% 0,3%
Nucor Corporation 302 56,3 17.011 Mantener 58,0 2,9% 2,8%
Allegheny Technologies 127 18,7 2.370 Mantener 15,5 -17,1% 0,0%
Acerinox SA* 271 9,2 2.497 Sobreponderar 11,0 19,2% 5,4%
PROMEDIO -1,1% 1,7%
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 20 PER 21e Cto. BPA 19-21e PEG 20e PEG 21e R OE 21e P/VC 21e
ArcelorMittal SA* n.r. 29,9x nr neg neg 6,5% 0,7x
thyssenkrupp AG n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 97,7% 0,7x
Salzgitter AG n.r. 9,4x n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5x
Nucor Corporation 17,9x 12,5x n.r. n.r. n.r. 9,1% 1,6x
Allegheny Technologies n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,8x
Acerinox SA* 31,7x 14,1x n.r. n.r. n.r. 4,3% 1,4x
PROMEDIO 24,8x 12,0x n.r n.r n.r. 37,0% 1,6x
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía VE/EBITDA 20 VE/EBITDA 21e Cto. EBITDA  20-22 e Margen EBITDA 21e EVG 20e EVG 21e DN/EBITDA 21e
ArcelorMittal SA* 7,6x 4,5x 30,2% 13,8% 0,3x 0,1x 0,8x
thyssenkrupp AG n.r. 2,8x -36,4% n.r. n.r. -0,1x n.r.
Salzgitter AG 19,0x 4,0x 57,8% 1,6% 0,3x 0,1x 6,7x
Nucor Corporation 8,2x 6,7x 11,0% 11,9% n.r. n.r. 1,0x
Allegheny Technologies 15,8x 17,3x -56,3% 7,1% n.r. n.r. 4,4x
Acerinox SA* 9,8x 7,1x 11,6% 7,0% 0,8x 0,6x 2,4x
PROMEDIO 13,6x 4,5x 10,8% 6,7% 0,3x 0,0x 3,8x
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año
ArcelorMittal SA 4,5% 1,6% -0,9% 44,7% 3,5% 21,9%
thyssenkrupp AG 4,3% 7,8% 23,6% 130,1% 40,4% 2,0%
Salzgitter AG 3,7% 3,4% 5,6% 60,3% 5,8% 33,8%
Nucor Corporation 2,7% 6,3% -3,0% 13,6% 5,9% 16,5%
Allegheny Technologies -1,1% 1,9% -0,4% 60,8% 11,4% -7,2%
Acerinox SA -2,3% 7,0% -4,9% -0,3% -6,3% 0,7%
IBEX 35 1,8% 1,7% -0,3% 5,4% 1,6% -17,6%
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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 dividendo 
 

 
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)

 

 

 

 

 



 BC% 
 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Análisis / ArcelorMittal Página 19 

DISCLAIMER 
 
El presente informe de análisis 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 
elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 S.V., S.A., 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 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna 
garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Renta 4 S.V., S.A., 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 S.V., S.A., 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 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.  
 
Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A.,  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 S.V., SA. 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 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 
Renta 4 S.V., S.A. 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 RENTA 4 S.V., S.A.: 53% Sobreponderar, 37% Mantener y 10% 
Infraponderar. 

 


