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Sector turismo 
8 de julio de 2021 

Los valores turísticos, impulsados desde mínimos ante la expectativa 
de recuperación de niveles de actividad pre-Covid... 
Las cotizaciones del sector turismo han registrado una importante 
revalorización desde los mínimos de 2020 (Meliá +164%, IAG +120%, 
Amadeus +70%, Aena +58%) de la mano de una mayor visibilidad sobre 
la previsible recuperación de su negocio ante los avances registrados en las 
campañas de vacunación principalmente.  
 
Este impulso ha sido, no obstante, desigual por compañías, situándose 
algunas de ellas más cercanas a niveles pre-pandemia (Meliá -21%, 
Amadeus -24%, Aena -20%) y otras bastante más alejadas (IAG -57%). 
 
 
…recuperación que estimamos se produzca en 2024 en nuestro 
escenario base… 
Como determinantes de la recuperación destacaríamos: 1) los avances en 
vacunación, que traen aparejada una reducción de contagios, y permiten 
una mayor movilidad, 2) la recuperación económica, apoyada por estímulos 
monetarios y fiscales, que permitirá aflorar una demanda latente y 
aprovechar parte del ahorro acumulado; 3) las medidas que faciliten el 
movimiento de las personas, como el pasaporte Covid, corredores aéreos 
entre países, listas verdes, etc, y 4) la implementación de teletrabajo. 
 
 
…aunque la elevada incertidumbre nos lleva a realizar un análisis de 
sensibilidad de nuestras valoraciones en función del timing de la 
recuperación. 
Para ello, asumimos dos escenarios alternativos: uno optimista (2023) 
que contempla una aceleración mayor de la esperada en la campaña de 
vacunación y por ende en el ritmo de recuperación económica, y otro 
pesimista (2026), fundamentalmente ante el riesgo de nuevas cepas que 
cuestionen la eficacia de las vacunas. 
  

¿Cuánta recuperación descuentan las cotizaciones? 

Natalia Aguirre Vergara

Head of Research

Iván San Félix Carbajo

Equity Research Analyst

Ángel Pérez Llamazares, CIIA

Equity Research Analyst

AENA

INFRAPONDERAR

Precio objetivo: 120,24 eur

Precio actual: 141,75 eur

Potencial: -15,2 %

AMADEUS

MANTENER

Precio objetivo: 63,50 eur

Precio actual: 59,38 eur

Potencial: 6,9 %

IAG

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 2,82 eur

Precio actual: 2,19 eur

Potencial: 29,0 %

MELIÁ

MANTENER

Precio objetivo: 6,80 eur

Precio actual: 6,54 eur

Potencial: 4,0 %

Fuente: FactSet 

v 

Conclusión:  
En función del análisis realizado, consideramos que en nuestro escenario 
base sólo IAG cotiza con un potencial suficiente a precio objetivo para 
merecer una recomendación de Sobreponderar, potencial que se eleva 
sustancialmente en nuestro escenario optimista y que cuenta con el margen 
de protección de que la cotización actual estaría descontando ya nuestro 
escenario pesimista. 
 
En el lado opuesto de la balanza, tenemos a Aena, que en cualquiera de 
los tres escenarios planteados cotizaría a niveles exigentes, lo cual nos 
reafirma en nuestra recomendación de Infraponderar. 
 
Por lo que respecta a Amadeus y Meliá, ninguna de las dos presenta un 
potencial suficiente a precio objetivo en nuestro escenario base, lo que 
nos lleva a reiterar nuestra recomendación de Mantener, si bien ambas 
presentarían un interesante potencial en nuestro escenario optimista pero 
que como contrapartida tendría también riesgo de caída (mayor en el caso 
de la hotelera) de tomar en consideración nuestro escenario pesimista. 
 
 

*Cotizaciones a 6 de julio de 2021. 
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1. Evolución prevista del tráfico aéreo 

En este informe realizamos un análisis de sensibilidad de nuestras valoraciones en 

función del momento en que estimamos que se recuperarán los niveles de tráfico 

pre-Covid (2019), y teniendo en cuenta el alto nivel de incertidumbre respecto al ritmo de 

reactivación del sector, especialmente en las últimas semanas ante la expansión de nuevas 

cepas (delta, delta plus), altamente contagiosas, y que pueden complicar la recuperación 

de la movilidad al obligar a la imposición de medidas de control a los viajeros, pudiendo 

dificultar la campaña de verano.  

 
 

Ingresos por kilómetro 

 
Fuente: IATA 

 

En términos generales, y como se puede observar en los gráficos adjuntos, se espera una 

fuerte recuperación del tráfico, aunque el impacto neto de la crisis del Covid habrá 

restado dos años de crecimiento a las previsiones previas a la pandemia. En este sentido, 

la IATA estima que en 2023 se hayan recuperado los niveles de pasajeros pre-

pandemia a nivel mundial. 

 

Volumen de tráfico 

 
Fuente: IATA 

Es previsible que aquellas regiones con mayor tráfico doméstico se recuperen más rápido, 

mientras las que tienen mayor exposición a tráfico internacional lo harán de forma más lenta en 

función de la progresiva eliminación de restricciones. En el caso de los hoteles, las cadenas con 

mayor porcentaje de huéspedes domésticos recuperarán antes. 
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Tráfico doméstico e internacional 

 

Fuente: IATA 
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2. Determinantes de la recuperación 

Aunque sigue existiendo una elevada incertidumbre sobre el momento y ritmo de recuperación del 

tráfico aéreo a niveles pre-pandemia, consideramos que dicha recuperación dependerá de: 1) 

los avances en vacunación, que traen aparejada una reducción de contagios, y permiten una 

mayor movilidad, 2) la recuperación económica, apoyada por estímulos monetarios y fiscales, 

que permitirá aflorar una demanda latente y aprovechar parte del ahorro acumulado; 3) las 

medidas que faciliten el movimiento de las personas, como el pasaporte Covid, corredores 

aéreos entre países, listas verdes…y 4) la implementación de teletrabajo. 

 

3.1. Vacunación 

Una de las claves de la recuperación es la aceleración en el ritmo de vacunación, que lleva 

asociada una reducción de contagios y sobre de todo de casos graves, y permite un levantamiento 

de restricciones y con ello una mayor movilidad. 

 

Ritmo de vacunación 

 

Fuente: Our World in Data 

 

Nuevos casos diarios (promedio) 

  

Fuente: Our World in Data 
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Datos de movilidad: comercio minorista y ocio 

Fuente: Google 

 

Las expectativas son alcanzar en la mayoría de principales mercados (EEUU, Europa), a lo largo 

de 2021 (en torno a mediados de año), niveles de vacunación suficientes para una reapertura 

“segura” del tráfico aéreo aun cuando el ritmo de recuperación se prevé heterogéneo en función 

de cada país, y dependiendo de la vacunación, las restricciones y la aversión al riesgo (asociadas 

básicamente a las dudas sobre la duración de la protección que ofrecen las vacunas y su eficacia 

ante futuras nuevas variantes del Covid).  

 

Fecha estimada para alcanzar una vacunación del 70% de la población 

 

Fuente: Our World in Data 
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3.2. Recuperación económica. 

La fuerte recuperación de los indicadores más adelantados de ciclo (PMIs de manufacturas y 

servicios) apuntan a una progresiva aceleración del ciclo económico global. A esto se suma 

el hecho de la elevada demanda latente, que se podría beneficiar del importante ahorro 

acumulado, y que de darse las condiciones necesarias que faciliten los viajes debería repercutir 

en un aumento de reservas aéreas y hoteleras.  

 

Previsiones de crecimiento PIB global 2021-22 

 

 

          Fuente: FMI, OCDE y elaboración propia 

 

 

Exceso de ahorro acumulado (% PIB) 

 
Fuente: Oxford Economics, Haver Analytics 

 

 

% anual 2020 2021 2022 2021 2022

Mundo -3,3 6,0 4,4 5,8 4,4

Desarrolladas -4,7 5,1 3,6 - -

EEUU -3,5 6,4 3,5 6,9 3,6

Área Euro -6,6 4,4 3,8 4,3 4,4

Alemania -4,9 3,6 3,4 3,3 4,4

Francia -8,2 5,8 4,2 5,8 4,0

Italia -8,9 4,2 3,6 4,5 4,4

España -11,0 6,4 4,7 5,9 6,3

Japón -4,8 3,3 2,5 2,6 2,0

Reino Unido -9,9 5,3 5,1 7,2 5,5

Emergentes -2,2 6,7 5,0 - -

Brasil -4,1 3,7 2,6 3,7 2,5

México -8,2 5,0 3,0 5,0 3,2

Rusia -3,1 3,8 3,8 n.d n.d

India -8,0 12,5 6,9 9,9 8,2

China 2,3 8,4 5,6 8,5 5,8

FMI (ABRIL 21) OCDE (JUNIO 21)
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3.3. Movilidad. Apoyos y riesgos. 

Existen distintas medidas que podrían facilitar el movimiento de las personas: pasaporte Covid, 

corredores aéreos, listas verdes, etc. 

 

Consideramos que existe una importante demanda latente, tal y como se ha podido apreciar en 

el fuerte incremento en las reservas tras los anuncios de retirada de restricciones a la movilidad 

(por ejemplo, con la inclusión de determinados países en la lista verde de Reino Unido o la retirada 

de la prohibición de viajar a distintas regiones para personas vacunadas por parte de Estados 

Unidos).  

 

 

Evolución de reservas desde Reino Unido 

 
Fuente: IATA 

 

Asimismo, esperamos que el Certificado Digital Covid sea un catalizador, un documento ya 

aprobado por el Parlamento Europeo con el objetivo de permitir viajes intra-comunitarios que 

excluyan la necesidad de cuarentenas y operativo desde el 1 de julio. La libre circulación se 

permitirá en tres casos: pauta de vacunación completada, haber pasado el Covid o tener un test 

reciente negativo. 

 

Sin embargo, esta demanda también puede ser volátil en función de la evolución de la 

pandemia, el temor a nuevas cepas e incremento de restricciones asociado, como se ha 

comprobado en la reducción de la “lista verde” inglesa o de las limitaciones impuestas por parte 

de distintos países europeos al turismo británico, con exigencia de cuarentenas, vacunación 

completa, PCRs, etc, en función del país. De hecho, existe una propuesta por parte de Alemania 

de impedir la entrada de turistas británicos en toda la UE debido a la expansión de las variantes 

indias (delta y delta plus) en Reino Unido e independientemente de si los turistas están o no 

vacunados. 
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Expansión de la variante Delta 

Nº de casos de la variante Delta y % sobre  

total de casos Covid-19 detectados en las últimas 4 semanas 

 
Fuente: GISAID, datos a 29 junio 2021. Statista. 

 

Consideramos no obstante que la clave está no tanto en el número de casos Covid (que seguirá 

aumentando a medida que se incremente el número de test, se reabran las economías y mute el 

virus, llegando un momento en que pasará de pandemia a virus endémico) sino en la eficacia de 

las vacunas para conseguir que los casos Covid sean leves y no tengan un impacto relevante en 

el sistema sanitario. Lo más importante, por tanto, es si el avance en la vacunación ha 

conseguido romper el vínculo entre contagios y necesidades de atención médica. En este 

sentido, cobra especial relevancia vigilar no tanto el número de contagios sino otros indicadores 

como el número de pacientes ingresados, pacientes UCI y fallecidos. 

 

Tomemos el ejemplo de Reino Unido, donde podemos observar cómo, a pesar del fuerte repunte 

en el número de contagios, los ingresos hospitalarios están lejos de los de la pasada primavera, 

al igual que los ingresos en UCI y el número de fallecidos. En conclusión, la eficacia de las 

vacunas habría roto con el círculo vicioso y debería seguir facilitando la progresiva 

reapertura económica y creciente movilidad de las personas. 
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Nuevos casos diarios vs defunciones en Reino Unido 

 

Fuente: Our World in Data 

 

 

 

Fuente: Our World in Data 
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3.4. Teletrabajo 

Asimismo, consideramos que el ritmo de recuperación será más rápido en el tráfico 

vacacional frente al tráfico de negocios. De hecho, esperamos que éste último sufra un impacto 

estructural, en la medida en que la implantación de reuniones telemáticas ha demostrado 

importantes ahorros de costes para las compañías (tanto en términos de coste económico como 

de tiempo). Según distintas fuentes de mercado, se podría llegar a perder hasta la mitad del tráfico 

de negocios, a lo que se suma el hecho de que la rentabilidad de este tipo de viajes es superior al 

promedio por el mayor gasto implícito.  

 

Encuesta a 2.500 profesionales sobre tráfico vacacional y de negocios 

 

Fuente: Oliver Wyman, Edición 1 y 2 
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3. Escenarios de recuperación de tráfico pre-Covid 

En este informe, y en base a las razones anteriormente expuestas, adoptamos un triple escenario 

respecto al momento de recuperación de niveles pre-pandemia: 

 

1) Escenario base: 2024. Establecemos este escenario como el más probable en función de:  

 

a) el ritmo actual de las campañas de vacunación (con mejora asociada de la movilidad),  

 

b) la progresiva reactivación del ciclo económico global (apoyada por estímulos 

monetarios y fiscales), que permitirá aflorar una demanda latente y aprovechar parte del 

ahorro acumulado, y  

 

c) las distintas medidas implementadas para facilitar el movimiento de las personas 

(pasaporte Covid, corredores aéreos entre países, listas verdes…), y 

 

d) aun siendo conscientes de que persisten riesgos en torno a la evolución de la pandemia 

(nuevas cepas, efectividad de las vacunas) y respecto a posibles cambios estructurales 

(implementación de teletrabajo). 

 

2) Escenario Optimista: 2023, contemplando una aceleración mayor de la esperada en la 

campaña de vacunación y por ende en el ritmo de recuperación económica. 

 

3) Escenario Pesimista: 2026, fundamentalmente ante el riesgo de nuevas cepas que cuestionen 

la eficacia de las vacunas. 
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4. Precios Objetivo en función de escenarios. Recomendaciones. 

En base a los escenarios descritos, llegamos a las siguientes valoraciones y recomendaciones de 

inversión: 

 

 
 

 
 
Tesis de inversión 

AENA. INFRAPONDERAR. P.O. 120,24 eur/acc. Aun a pesar de haber revisado ligeramente al 

alza el precio objetivo ante el nuevo escenario de tarifas (ahora +0% anual, antes -2% anual), 

considerando también el momento más probable de recuperación del tráfico pre-Covid (ahora 

2024, antes 2023), reiteramos la prudencia en el valor, que en nuestra opinión ha descontado ya 

en gran medida la recuperación prevista de los negocios, y que ni siquiera en nuestro escenario 

más optimista (recuperación niveles pre-Covid en 2023) arrojaría potencial, considerando que 

persisten todavía riesgos a la baja asociados a: 1) la evolución del tráfico, 2) el nuevo marco 

regulatorio, y 3) las disputas en el área comercial. 

 

AMADEUS. MANTENER. P.O. 63,50 eur/acc. Prevemos que la recuperación de Amadeus sea 

“relativamente rápida” y que esté apoyada inicialmente por el tráfico doméstico. El progresivo 

levantamiento de restricciones impulsará la recuperación del mercado internacional, que 

esperamos que sea muy intenso a partir de 2022e. Según nuestro análisis, el potencial a nuestro 

P.O. es modesto teniendo en cuenta nuestro escenario base, esto es, una recuperación del nivel 

de ingresos y EBITDA de 2019 en 2023e y crecimientos significativos dos años más tarde, en 

2025e. Consideramos que el liderazgo de Amadeus en el sector y su cobertura global son grandes 

ventajas y valoramos favorablemente su plan de ahorro de gastos fijos e inversiones, que debería 

suponer un impulso en rentabilidad de cara al futuro.     

 

IAG. SOBREPONDERAR. P.O. 2,82 eur/acc. Cuenta con un potencial elevado hasta nuestro P.O. 

y creemos que la inminente recuperación de la actividad debería alejar los temores sobre nuevas 

necesidades de financiación, después de haber logrado reforzar su liquidez a pesar de llevar más 

de un año de un consumo de caja muy elevado. Esperamos que IAG recupere su nivel de 

AENA
P. O.  

(eur/acc)
Potencial IAG

P. O.  

(eur/acc)
Potencial

BASE 120,24 -15% BASE 2,82 29%

Pesimista 101,66 -28% Pesimista 2,20 1%

Optimista 135,71 -4% Optimista 3,61 65%

RECOMENDACIÓN INFRAPONDERAR RECOMENDACIÓN SOBREPONDERAR

AMADEUS
P. O.  

(eur/acc)
Potencial MELIA

P. O.  

(eur/acc)
Potencial

BASE 63,50 7% BASE 6,80 4%

Pesimista 49,90 -16% Pesimista 4,10 -37%

Optimista 72,70 22% Optimista 9,00 38%

RECOMENDACIÓN MANTENER RECOMENDACIÓN MANTENER
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capacidad (oferta) previo a la pandemia en 2024e y de demanda en 2025e, considerando que una 

parte del tráfico de negocios no volverá. Destacamos el buen hacer de la directiva a nivel 

estratégico y de gestión y consideramos que IAG será una de las grandes ganadoras en un sector 

que sufrirá una gran transformación después de la pandemia.    

 

MELIÁ. MANTENER. P.O. 6,80 eur/acc. Nuestro potencial a P.O. es modesto teniendo en cuenta 

nuestro escenario de recuperación de ingresos y EBITDA de 2019 en 2024e. La actividad hotelera 

comenzó a repuntar en mayo con el progresivo levantamiento de restricciones y apoyado por los 

clientes nacionales a destinos turísticos. Esperamos que el segmento urbano inicie su 

recuperación más tarde, a partir de 4T, y que hasta 2022 no comencemos a notar un mejor tono 

en MICE (reuniones, convenciones y exposiciones). El retraso de la apertura de Reino Unido este 

verano debería notarse en los resultados de 3T, mientras que esperamos que en los próximos 

meses las reservas en el Caribe se acerquen a los niveles pre pandemia impulsados por clientes 

norteamericanos, con índices de vacunación más elevados. Meliá acaba de monetizar activos 

(venta y con contrato de gestión) con objeto de reforzar su liquidez y reducir deuda. No obstante, 

esperamos que la directiva lleve a cabo nuevas medidas (posible emisión de convertibles) para 

acelerar el proceso de desapalancamiento.   
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5. Conclusiones. 

Las cotizaciones del sector turismo (aerolíneas, aeropuertos, hoteles) han registrado una 

importante revalorización desde los mínimos de 2020 (Meliá +164%, IAG +120%, Amadeus 

+70%, Aena +58%) de la mano de una mayor visibilidad sobre la previsible recuperación de 

su negocio ante los avances registrados en las campañas de vacunación principalmente.  

 

Este impulso ha sido, no obstante, desigual por compañías, situándose algunas de ellas más 

cercanas a niveles pre-pandemia (Meliá -21%, Amadeus -24%, Aena -20%) y otras bastante más 

alejadas (IAG -57%), tal y como se muestra en el gráfico a continuación. 

 

 
Fuente: Factset y elaboración propia 

 

En función del análisis realizado, consideramos que en nuestro escenario base sólo IAG cotiza 

con un potencial suficiente a precio objetivo para merecer una recomendación de 

Sobreponderar, potencial que se eleva sustancialmente en nuestro escenario optimista y que 

cuenta con el margen de protección de que la cotización actual estaría descontando ya 

nuestro escenario pesimista. 

 

En el lado opuesto de la balanza, tenemos a Aena, que en cualquiera de los tres escenarios 

planteados cotizaría a niveles exigentes, lo cual nos reafirma en nuestra recomendación de 

Infraponderar. 

 

Por lo que respecta a Amadeus y Meliá, ninguna de las dos presenta un potencial suficiente a 

precio objetivo en nuestro escenario base, lo que nos lleva a reiterar nuestra recomendación de 

Mantener, si bien ambas presentarían un interesante potencial en nuestro escenario optimista 

pero que como contrapartida tendría también riesgo de caída (mayor en el caso de la 

hotelera) de tomar en consideración nuestro escenario pesimista. 
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AENA 
8 de julio de 2021 

Incertidumbre en el ritmo de recuperación del tráfico aéreo 
Elevado grado de incertidumbre en cuanto al ritmo de recuperación 
esperado. Clave la retirada de restricciones de movimiento, muy 
dependientes de las campañas de vacunación en las distintas regiones y 
su efectividad, la aparición de nuevas cepas del virus, y el nivel de 
apertura de los países. También podría pesar la tendencia al teletrabajo y 
un posible menor número de aerolíneas, aunque en positivo tendríamos el 
pasaporte sanitario, la demanda latente del turismo y el ahorro generado. 
 
Aprobación DORA II previsto antes del 30 de septiembre 
Tras la presentación de las propuestas para el nuevo periodo regulatorio 
DORA II, entre 2022 y 2026, por parte de Aena y de la CNMC, se acota el 
posible escenario, pero seguimos considerando que la incertidumbre está 
presente. Nuestro escenario base opta por un punto intermedio entre las 
dos propuestas con las tarifas estables hasta 2026. 
 
La disputa comercial es previsible que no se resuelva en el corto plazo 
Tras el rechazo por parte del 87% de los ingresos comerciales a la rebaja 
sobre las RMGAs (Rentas Mínimas Garantizadas) propuesta por Aena en el 
periodo de alarma, la Justicia ha paralizado cautelarmente la ejecución de 
avales y garantías. Aunque existen distintas tipologías de contratos, 
consideramos que Aena cuenta en buena medida con la protección de 
los mismos.  
 
Valoración. Ninguno de nuestros escenarios arroja potencial 
Revisamos ligeramente al alza el P.O. en nuestro escenario base, que 
asume: 1) estabilidad en las tarifas hasta 2026 (antes -2% anual), 2) 
recuperación del tráfico a los niveles pre-Covid en 2024 (antes final de 
2023), y 3) vuelta al pago del dividendo en 2023. Además, hemos planteado 
dos escenarios adicionales, pesimista con recuperación del tráfico en 2026 
(potencial -28%), y optimista en 2023 (potencial +2%).  

Seguimos siendo prudentes en el valor, la incertidumbre es elevada.  

Conclusión: Reiteramos INFRAPONDERAR, P.O. 120,24 eur/acc.   
El P.O., obtenido a través de una suma de partes, en la que realizamos 
DCF en cada uno de los negocios del grupo, arroja un potencial negativo 
de -15%, que junto a un elevado grado de incertidumbre nos lleva a 
reiterar la recomendación de INFRAPONDERAR.   

mln eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 4.320,2 4.503,3 2.242,7 2.376,1 3.471,1 4.109,3

EBITDA 2.710,2 2.766,2 714,6 847,4 1.819,6 2.367,0

Margen (%) 62,7% 61,4% 31,9% 35,7% 52,4% 57,6%

EBITDA consenso 2.710,2 2.766,2 714,6 972,0 1.965,0 2.490,0

Bº neto 1.319,1 1.455,5 -126,7 -41,9 681,7 1.088,2

BPA (eur) 8,79 9,70 -0,84 -0,28 4,54 7,25

DPA (eur) 6,50 6,98 0,00 0,00 0,00 3,64

FCF 1540,4 1125,6 -152,0 -104,5 998,7 1559,6

DFN + / Caja neta - 6654,1 6672,8 7030,9 7115,0 6105,0 5086,9

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Ángel Pérez Llamazares, CIIA

Equity Research Analyst

INFRAPONDERAR

Precio objetivo: 120,24 eur

Precio actual: 141,75 eur

Potencial: -15,2 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto 1% 2% 12%

Relativo 3% -1% -5%

AENA.MC  / AENA ES

Capitalización (mln eur) 21.262,5

Nº acciones (mln) 150,0

Free Float 49,0%

Vol. día (mln eur) 29,0

Mín/Máx 12 meses (eur) 108,50 - 151,05

Revalorización YTD -0,3%

25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 33% 37% 30%

2020 2021e 2022e

PER n.a. n.a. 31,2x

VE/EBITDA 39,7x 33,5x 15,0x

VE/Ventas 12,6x 11,9x 7,9x

P/VC 3,5x 3,5x 3,1x

DN/EBITDA 9,8x 8,4x 3,4x

Pay-Out 0,0% 0,0% 0,0%

Rent. Div. 0,0% 0,0% 0,0%

FCF Yield -0,7% -0,5% 4,7%

ROCE -0,7% 0,3% 7,9%

ROE -2,1% -0,7% 10,1%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil
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Aena en una página 

Mayor gestor aeroportuario del Mundo (335 mln de pasajeros de capacidad estimada en España con 46 aeropuertos 

regulados). 23 internacionales en cinco países diferentes. Luton en Reino Unido donde cuenta con una participación del 

51%, y 6 aeropuertos en Brasil a través del Grupo Aeroportuario del Nordeste donde tiene una participación del 100%. 

Además, a través de su participación indirecta en la cotizada Grupo Aeroportuario del Pacífico (5,8%), explota 12 

aeropuertos de México y 2 en Jamaica. También cuenta con participación en dos aeropuertos de Colombia. Además, 

gestiona más de 220.000m2 de superficies comerciales y ofrece servicios inmobiliarios en activos fuera de las terminales. 

Desglose del tráfico aéreo por área geográfica 2019    Evolución del EBITDA (mln eur) 

 

   
Fuente: Aena              Fuente: Aena y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Deuda neta / EBITDA                    Tráfico aéreo (mln pasajeros)     

    
Fuente: Aena y estimaciones Renta 4 Banco            Fuente: Aena y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Tesis de inversión        Catalizadores 
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Deuda financiera neta DN/ EBITDA

1- Negocio aeronáutico regulado en España, 
afectado por restricciones de movimiento, se 
enfrenta a incertidumbres en corto/medio plazo. 
Recuperación del tráfico y riesgo regulatorio. 
Capacidad para reducir costes limitada. Capex de 
largo plazo previsiblemente al alza por 
incrementos de capacidad (más allá de 2026). 
 

2- Negocio comercial en España presenta 
incertidumbre sobre la resolución del cobro de las 
RMGAs a los operadores, y sobre el nivel de gasto 
por pasajero tras la pandemia.  

 

3- Negocio internacional muy dependiente de 
recuperación económica global y evolución de los 
tipos de cambio. 

 
4- Deterioro en el nivel de caja generado, llevó a 

reducir inversiones y la cancelación del dividendo. 
Se reforzó la liquidez del grupo y se han 
negociado dispensas temporales hasta junio de 
2022 tras haber superados los covenants de la 
deuda. 

1- Recuperación del tráfico por encima de las 
expectativas. Aceleración ritmo de vacunación. 
 

2- Estandarización de pasaporte sanitario. Inclusión 
de España como destino seguro para el turismo 
por parte de distintos países. 

 

3- Tarifas favorables en DORA II (2022-20262). 
 

4- Visibilidad por plan estratégico, y en ampliaciones 
de capacidad en Madrid y Barcelona. 

 

1- Recuperación del tráfico más lento que 
expectativas. Restricciones movilidad, teletrabajo, 
nuevas plazas turísticas, menos aerolíneas. 
 

2- DORA II definitivo desfavorable vs expectativas. 
 

3- Resoluciones judiciales negativas ante cobro 
RMGAs a operadoras comerciales.  

 

4- Tipos de cambio, gbp y brl principalmente, y M&A. 
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1. La incertidumbre es elevada 

En el caso de Aena consideramos que en estos momentos son tres los focos de incertidumbre 

que nos hacen en gran medida ser cautos en el valor. La recuperación del tráfico aéreo, el nuevo 

periodo regulatorio DORA II (2022-2026) y las disputas en el área comercial. 

 

1.1. Ritmo de recuperación del tráfico aéreo 

La pandemia ha condicionado muy negativamente la evolución de los resultados de 

Aena a consecuencia principalmente de las estrictas restricciones a la movilidad 

impuestas en las diferentes regiones. Los descensos de ingresos, y la limitada 

capacidad para reducir costes, han llevado a un significativo deterioro de los 

beneficios del grupo.  

 

Existen distintas variables que generan un elevado grado de incertidumbre en cuanto 

al ritmo de recuperación esperado. Ritmo que esperamos se vaya acelerando a 

medida que se vayan retirando estas restricciones de movimiento, cuya retirada 

depende en gran medida de la evolución en las campañas de vacunación en las 

distintas regiones y su efectividad, la aparición de nuevas cepas del virus, y el nivel 

de apertura de los países. En las últimas semanas la expansión de cepas más 

contagiosas está poniendo en entredicho la recuperación de la movilidad, pudiendo 

provocar un lastre en la temporada de verano. 

 

A favor de la recuperación consideramos que existen elementos como la posible 

obligatoriedad del pasaporte sanitario que podría traer aparejada una mayor 

confianza de los viajeros y una fuerte demanda latente de turistas incentivada en 

gran medida por el elevado ahorro generado por las clases medias durante los 

periodos de confinamiento.  

 

Mientras que en contra podría estar la posible reducción de los viajes de negocios 

(en el caso de Aena sería porcentualmente inferior a otros aeropuertos cotizados del 

entorno) o un posible menor número de aerolíneas a futuro. 

 

Ante este elevado nivel de incertidumbre hemos decidido llevar a cabo un análisis del 

valor planteando tres posibles escenarios en referencia al ritmo de recuperación del 

tráfico aéreo en los aeropuertos españoles: 

 

- El escenario base contempla una recuperación del tráfico a los niveles de 2019 

pre-Covid en 2024. Un escenario más positivo que las estimaciones de la propia 

compañía, que espera recuperación a los niveles previos a la pandemia entre 2025 

y 2026. 

 

- El escenario optimista, recuperación en 2023. Un escenario que podría ser 

posible en caso de una precoz apertura de los países y una rápida recuperación 

de la demanda latente del turismo. 

 

- El escenario pesimista, recuperación en 2026. Escenario provocado una menor 

apertura de las distintas regiones por retrasos o ineficacia de las campañas de 

vacunación por nuevas cepas, así como por la incidencia del teletrabajo. 
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Escenarios previstos tráfico aéreo (mln pasajeros)   

 

Fuente: Aena y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Gran dependencia de pasajeros europeos, principalmente de Reino Unido y Alemania. 
 

Distribución geográfica del tráfico 2019  

  
Fuente: Aena 

 

Elevada exposición a aerolíneas low-cost, próximo al 58%, que otorga, en nuestra 

opinión, una mayor resiliencia del tráfico de Aena frente al teletrabajo. 
 

Distribución del tráfico por aerolínea 2019  

  
Fuente: Aena 

 

En los aeropuertos internacionales (1,6% del EV R4e) estimamos que en Luton, 

igual que en España, sea en 2024 cuando se recuperen los niveles de tráfico previos 

a la pandemia, mientras que en los aeropuertos brasileños del Grupo Aeroportuario 

del Nordeste considerando que el tráfico llegará al nivel pre-Covid en 2023, gracias a 

una menor caída previa (-43% en 2020 vs -72,4% aeropuertos España).  
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1.2. Pendientes de las condiciones del nuevo periodo regulatorio DORA II (2022-2026) 

Recordamos que Aena envió en marzo su propuesta para el nuevo marco regulatorio 

DORA II que contempla el periodo 2022-2026; a finales de junio ha sido la CNMC, y 

esperamos que el Consejo de Ministros, antes del 30 de septiembre, apruebe el 

definitivo marco regulatorio. Aunque consideramos que ambas propuestas acotan 

los riesgos regulatorios, sigue existiendo cierta incertidumbre que podría provocar 

una revisión del escenario asumido. 

 

La propuesta de Aena de cara al próximo periodo regulatorio recoge un escenario, en 

nuestra opinión, demasiado conservador en cuanto a los niveles de tráfico previstos, 

en línea con nuestro escenario más pesimista, esperando que la recuperación del 

tráfico a niveles pre-Covid sea en 2026. En cambio, la CNMC, más alineada con 

nuestro escenario base, estima que la recuperación del tráfico pueda verse entre 

2024 y 2025. No obstante, no descartamos que una menor apertura de las regiones 

frente a las previsiones o la inefectividad de las vacunas frente a nuevas cepas pudiese 

llevarnos a retrasar aún más la recuperación.  

 

Ambas propuestas, además, recogen un nivel de inversiones de 2.250 mln eur (450 

mln eur anuales) en el periodo, en línea con nuestras previsiones.  

 

En lo que se refiere al coste medio ponderado del capital antes de impuestos (WACC) 

Aena propuso una tasa del 7,68%, mientras que la CNMC ha situado su propuesta en 

6,02% (vs 6,98% del DORA I). Analizando los precedentes (en DORA I propusieron 

6,26% vs 8,4% de la propuesta de Aena), es previsible que la tasa final se sitúe en un 

punto intermedio ente ambas propuestas (R4e 6,8%).  

 

En referencia a las tarifas, AENA propuso un incremento anual de +0,5% desde 2022 

hasta 2025, buscando recuperar ciertos costes de seguridad que no estaban 

contemplados en el momento de la aprobación del DORA I (solicitando evitar de 

manera excepcional el cap de +0% que fija la ley), proponiendo un repunte del +3,3% 

para 2026. En cambio, la CNMC propone una bajada anual de -0,44% para el periodo. 

Ambas propuestas nos llevan a revisar nuestra estimación, que actualmente 

situamos en +0% para todo el periodo (antes -2% anual). Recordamos que, en DORA 

I, la propuesta de Aena era de +1,8% anual, mientras que la propuesta de la CNMC 

estuvo en -2,02% anual, siendo la decisión final -2,22% anual. 

 

Más allá de 2026 no descartaríamos un incremento paulatino de las tarifas ante las 

grandes inversiones previstas para el aumento de capacidad en sus dos principales 

aeropuertos (Barajas y El Prat). Esperamos detalles en su próximo plan estratégico. 
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1.3. La disputa comercial es previsible que no se resuelva en el corto plazo 

La caída del tráfico ha supuesto un importante recorte de ingresos para los operadores 

comerciales presentes en las zonas comerciales de los aeropuertos de Aena. Y 

aunque Aena cuenta con la fortaleza de los contratos para el cobro de las RMGAs 

(Rentas Mínimas Garantizadas), operadores que suponen el 86% de las RMGAs de 

este negocio han llevado este conflicto a los Tribunales. 

 

Recordamos que los operadores, que rechazaron la propuesta de Aena de no pagar 

nada durante los meses de confinamiento y posteriormente pagar un 50% durante la 

vigencia del Estado de alarma en el país, están tratando de vincular los pagos de 

rentas a los niveles de tráfico, y que sea Aena la que asuma el 100% del deterioro 

ocasionado. Ante el rechazo de la propuesta, Aena ha facturado el 100% de las 

RMGAs, y ha tratado de ejecutar los avales a dichos operadores, pero dicha 

ejecución, ha sido paralizada tras las medidas cautelares adoptadas en los 

negocios retail por los Tribunales hasta que el conflicto se resuelva. 

 

Consideramos que Aena está protegida por los contratos firmados (así lo comunica su 

auditor) y debería en los próximos trimestres/años cobrar sus correspondientes 

RMGAs. Además, como nivel mínimo consideramos que cuentan con el Real Decreto 

de diciembre que instaba al cobro del 50% de las RMGAs en caso de que no se llegase 

a un acuerdo entre arrendador y arrendatario. No obstante, recientemente hemos visto 

cómo desde el Parlamento de España se ha instado, por parte de varios partidos, a 

llegar a una solución equilibrada para los operadores hasta recuperar la normalidad 

del tráfico. No obstante, el Gobierno por el momento parece estar posicionándose a 

favor del operador aeroportuario. 

 

Esto provoca una elevada incertidumbre en referencia a la generación de caja futura 

por el cobro de estas RMGAs, hasta que los niveles de tráfico se normalicen, o se 

dicten las sentencias correspondientes. Consideramos que se abren varias 

posibilidades, siendo la más optimista para Aena sentencias favorables que apoyen el 

cobro de las RMGAs tal y como establecen los contratos, permitiéndole ejecutar los 

avales; y la más negativa, que sea obligada a vincular los cobros de este negocio a la 

evolución del tráfico, pero en ambos casos es previsible que la solución se dilate en el 

tiempo. 
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2. La situación financiera sigue siendo sólida 

La reducción de inversiones y la cancelación del dividendo, así como la facilidad de acceso al 

mercado por parte de Aena (firma de préstamos con diversas entidades de crédito por 700 mln 

eur en abril con vencimiento entre 2 y 5 años), ha permitido reforzar la liquidez del grupo y 

mantener una sólida estructura financiera (caja y facilidades crediticias por 2.254 mln eur en 

abril, en los que se incluyen 55 mln eur de pagares dentro del programa European Commercial 

Paper que permite emitir pagarés por hasta 900 mln eur). Idea reforzada tras la confirmación el 24 

de marzo de 2021 por parte de la agencia Fitch del rating a largo plazo en A con perspectiva 

negativa (revisada a la baja en agosto por la incertidumbre vinculada a la evolución del tráfico, 

esperando la normalización del mismo en 2024 o más tarde).  

 

Respecto al retorno al pago de dividendos, la compañía se mostró optimista en los plazos de 

recuperación del mismo. Desde Renta 4 pensamos que será en 2023 cuando se vuelva al pago 

del dividendo, 80% del pay-out sobre el beneficio neto de 2022.  

 

El significativo deterioro de la cuenta de resultados por el descenso de ingresos y la limitada 

capacidad del grupo para reducir costes ha llevado a la compañía a registrar importantes niveles 

de apalancamiento. En 2020 se alcanzó un ratio DN/EBITDA de 9,8x, superando ampliamente los 

covenants de la deuda de 7x. No obstante, ante una situación tan excepcional, la compañía obtuvo 

dispensas temporales hasta junio de 2022 con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto 

de Crédito Oficial (ICO), FMS y Unicaja, sus principales acreedores. Aena cuenta con un amplio 

margen para llegar a una situación más normalizada que permita reducir los ratios de forma 

significativa, según nuestras previsiones. 
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3. Valoración 

Tras revisar ligeramente nuestro escenario base (anterior recuperación niveles pre-Covid final de 

2023 y tarifas DORA II -2% vs actual recuperación tráfico en 2024 y tarifas +0%) hemos elevado 

ligeramente nuestro precio objetivo hasta 120,24 eur por acción (anterior en 115,33 eur), 

basándonos en una suma de partes, en la que valoramos cada uno de los negocios mediante 

descuentos de flujos de caja. Este precio objetivo continúa ofreciendo un potencial negativo 

respecto a los niveles de cotización actuales, -15%, por lo que reiteramos nuestra 

recomendación de INFRAPONDERAR. 

 

No obstante, hemos llevado a cabo una valoración en cada uno de los escenarios de tráfico 

que consideramos más probables. El escenario más pesimista (recuperación del tráfico niveles 

pre-Covid prevista en 2026) arroja un potencial de -28% respecto a la cotización actual, mientras 

que el escenario más optimista (con recuperación prevista del tráfico desde inicio de 2023) arroja 

un potencial negativo de -4%. Los precios objetivo obtenidos en los diferentes escenarios nos 

llevan a ser prudentes en el valor en los niveles actuales, aun siendo conscientes de que podrían 

existir factores, descritos anteriormente (evolución del tráfico, condiciones DORA II, disputas 

comerciales), que podrían llevar a una revisión de las valoraciones en una u otra dirección. 

 

 
 

 

A continuación, podemos observar cómo la evolución que prevemos de los ingresos por división y 

el EBITDA para el próximo periodo regulatorio no arroja grandes crecimientos anuales desde los 

niveles pre-Covid, lo que refuerza nuestra prudencia en el valor respecto a los niveles actuales de 

cotización: 

 

 

 
 

Aun a pesar de haber revisado ligeramente al alza el precio objetivo ante el nuevo escenario de 

tarifas (ahora +0% anual, antes -2% anual), considerando también el momento más probable de 

recuperación del tráfico pre-Covid (ahora 2024, antes 2023), reiteramos la prudencia en el valor, 

que en nuestra opinión ha descontado ya en gran medida la recuperación prevista de los negocios, 

y que ni siquiera en nuestro escenario más optimista (recuperación niveles pre-Covid en 2023) 

arrojaría un potencial suficiente, considerando que persisten todavía riesgos a la baja asociados 

a: 1) la evolución del tráfico, 2) el nuevo marco regulatorio, y 3) las disputas en el área comercial. 

  

Escenario
Año tráfico 

prepandemia
P. O. Potencial

BASE 2024 120,24 -15%

Pesimista 2026 101,66 -28%

Optimista 2023 135,71 -4%

PYG (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e TACC 19/26

Aeronáutico 2.754 2.844 936 1.230 2.055 2.525 2.863 2.935 3.008 0,8%

Comercial 1.144 1.241 1.033 841 1.029 1.149 1.230 1.222 1.244 0,0%

Internacional 67 80 76 78 79 81 82 84 86 1,0%

Inmobiliario 238 270 144 166 244 289 306 310 311 2,0%

Ingresos totales 4.320 4.503 2.243 2.376 3.471 4.109 4.549 4.618 4.716 0,7%

EBITDA 2.710 2.766 715 847 1.820 2.367 2.726 2.744 2.787 0,1%
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Cifras Clave  

  

PYG (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e TACC 19/23

Ventas 4.320 4.503 2.243 2.376 3.471 4.109 -2,3%

Coste de ventas -173 -170 -154 -163 -167 -168 -0,4%

Margen Bruto 4.147 4.333 2.089 2.213 3.304 3.942 -2,3%

Gastos operativos -1.437 -1.567 -1.374 -1.365 -1.484 -1.575 0,1%

EBITDA 2.710 2.766 715 847 1.820 2.367 -3,8%

EBITDA ajustado 2.710 2.766 715 847 1.820 2.367 -3,8%

Amortizaciones -869 -784 -807 -807 -803 -799 0,5%

EBIT 1.841 1.982 -92 41 1.016 1.568 -5,7%

Resultado f inanciero -133 -115 -121 -137 -138 -140 4,9%

Puesta en equivalencia 20 22 1 13 16 18 -5,4%

Otros y extraordinarios n.a.

BAI 1.729 1.889 -213 -83 894 1.446 -6,5%

Impuestos sobre beneficios -410 -437 52 21 -223 -361 -4,6%

Minoritarios 0 4 34 20 11 4 1,4%

Otros n.a.

Bº Neto 1.319 1.455 -127 -42 682 1.088 -7,0%

Márgenes y crecimiento (%) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Crec. Ventas 7,3% 4,2% -50,2% 5,9% 46,1% 18,4%

Margen Bruto 96,0% 96,2% 93,1% 93,1% 95,2% 95,9%

Crec. EBITDA 7,3% 2,1% -74,2% 18,6% 114,7% 30,1%

Margen EBITDA 62,7% 61,4% 31,9% 35,7% 52,4% 57,6%

Crec. EBITDA ajustado 7,3% 2,1% -74,2% 18,6% 114,7% 30,1%

Margen EBITDA ajustado 62,7% 61,4% 31,9% 35,7% 52,4% 57,6%

Crec. EBIT 7,4% 7,6% n.a. n.a. 2399,3% 54,2%

Margen EBIT 42,6% 44,0% -4,1% 1,7% 29,3% 38,1%

Crec. BPA 7,4% 10,3% n.a. -66,9% n.a. 59,6%

Balance (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Inmovilizado material 12.873 12.671 12.332 12.321 12.114 11.921

Inmovilizado inmaterial 507 1.009 702 702 702 702

Inmovilizado f inanciero 65 64 57 57 57 57

Otro activo f ijo 340 394 446 446 446 446

Clientes 455 505 895 948 868 616

Otro activo circulante 7 7 7 7 7 7

Tesorería y equivalentes 651 241 1.225 1.225 1.225 1.225

Total activo 14.899 14.891 15.663 15.705 15.419 14.974

Recursos propios 6.035 6.406 6.115 6.073 6.755 7.298

Minoritarios -11 -24 -50 -50 -50 -50

Deuda financiera a largo plazo 6.573 5.675 7.117 7.201 6.191 5.173

Otros pasivos a largo plazo 804 753 703 703 703 703

Deuda financiera a corto plazo 732 1.238 1.139 1.139 1.139 1.139

Proveedores 613 680 518 518 560 590

Otros pasivos a corto plazo 153 162 121 121 121 121

Total pasivo 14.899 14.891 15.663 15.705 15.419 14.974

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nº acciones (mln) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Precio (eur) 135,75 170,50 142,20 141,75 141,75 141,75

BPA (eur/acción) 8,79 9,70 -0,84 -0,28 4,54 7,25

DPA (eur/acción) 6,50 6,98 0,00 0,00 0,00 3,64

Payout (%) 79,4% 79,4% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 4,8% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6%

VE/ Ventas (x) 6,3 7,2 12,6 11,9 7,9 6,4

VE/ EBITDA (x) 10,0 11,7 39,7 33,5 15,0 11,1

VE/ EBIT (x) 14,7 16,3 n.a. 697,9 26,9 16,8

PER (x) 15,4 17,6 n.a. n.a. 31,2 19,5

ROCE (%) 14,5% 15,2% -0,7% 0,3% 7,9% 12,7%

ROE (%) 21,9% 22,7% -2,1% -0,7% 10,1% 14,9%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 6.654 6.673 7.031 7.115 6.105 5.087

Deuda neta / EBITDA (x) 2,5 2,4 9,8 8,4 3,4 2,1

Cobertura de intereses (x) 13,8 17,2 -0,8 0,3 7,3 11,2

Capex / ventas (%) 12,8% 24,1% 7,2% 33,5% 17,2% 14,8%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

  

EOAF (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

EBIT 1.841,5 1.982,0 -92,3 40,7 1.016,3 1.567,5

Amortización de inmovilizado 868,7 784,3 806,9 806,7 803,3 799,5

Variación fondo de maniobra -86,6 26,0 -592,1 -53,0 121,7 282,2

Resultado financiero -112,9 -93,0 -120,3 -123,8 -122,3 -121,7

Impuestos -409,6 -437,2 51,9 20,8 -223,5 -361,4

Flujo de caja operativo 2.101,1 2.262,0 54,1 691,3 1.595,6 2.166,0

Inversiones en activo mat e inmat. -551,4 -1.084,4 -160,9 -795,8 -596,9 -606,4

Otras inversiones -9,3 -52,0 -45,2 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja libre 1.540,4 1.125,6 -152,0 -104,5 998,7 1.559,6

Dividendos (sociedad dominante) -975,0 -1.047,0 0,0 0,0 0,0 -545,4

Otros movimientos de FF.PP. -8,1 -46,7 -156,2 20,5 11,3 3,9

Otros -55,5 -50,6 -49,9 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta 501,9 -18,7 -358,1 -84,0 1.009,9 1.018,1

Deuda neta (+) / caja neta (-) 6.654,1 6.672,8 7.030,9 7.115,0 6.105,0 5.086,9

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso 

*

Potencial RPD 21e

Aena SME SA * 150 141,75 21.263 Infraponderar 120,24 -15,2% 0,0%

Aeroports de Paris SA 99 113,40 11.222 Infraponderar 101,00 -10,9% 0,0%

Fraport AG 92 60,22 5.568 Mantener 55,20 -8,3% 0,0%

VINCI SA 597 91,57 54.656 Infraponderar 102,50 11,9% 2,5%

Flughafen Zurich AG 31 143,49 4.406 Mantener 156,49 9,1% 0,0%

Promedio -2,7% 0,5%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

20-22e
PEG 21e PEG 22e ROE 21e P/VC 21e

Aena SME SA * n.a. 31,2x n.a. n.r. n.r. -0,7% 3,5x

Aeroports de Paris SA n.a. 87,2x n.a. n.r. n.r. -11,9% 3,4x

Fraport AG n.a. 22,8x n.a. n.r. n.r. -4,4% 1,5x

VINCI SA 21,0x 14,8x 67,6% 0,3x 0,2x 11,0% 2,3x

Flughafen Zurich AG n.a. 25,3x n.a. n.r. n.r. -0,7% 2,1x

Promedio 21,0x 36,3x 67,6% 0,3x 0,5x -1,3% 2,6x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

Cto. EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

Aena SME SA * 33,5x 15,0x 59,6% 35,7% 0,6x 0,3x 8,4x

Aeroports de Paris SA 39,5x 15,8x 169,0% 18,4% 0,2x 0,1x 16,5x

Fraport AG 28,0x 12,7x n.a. 20,9% n.a. n.a. 15,2x

VINCI SA 10,0x 8,2x 21,5% 15,6% 0,5x 0,4x 2,6x

Flughafen Zurich AG 24,1x 12,2x 64,1% 34,9% 0,4x 0,4x 6,4x

Promedio 27,0x 12,8x 78,5% 25,1% 0,3x 0,5x 9,8x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año

Aena SME SA * 0,5% 2,2% 0,9% 1,9% -0,3% 12,0%

Aeroports de Paris SA -0,2% 0,6% 1,3% 7,1% 6,9% 18,7%

Fraport AG -0,2% 2,4% 3,8% 11,0% 22,0% 46,5%

VINCI SA -0,3% 1,1% -2,0% 2,5% 12,5% 8,3%

Flughafen Zurich AG -0,4% 1,8% -0,6% -0,6% 0,4% 22,0%

Ibex 35 -1,0% -0,6% -2,5% 2,6% 9,7% 17,3%

Fuente: FactSet. * Est imaciones Renta 4 Banco.
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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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AMADEUS 

8 de julio de 2021 

Mayor visibilidad sobre la recuperación. La vacunación es clave 
El avance de las campañas de vacunación es el principal catalizador 
para los sectores más afectados por la movilidad (aerolíneas, hoteles, 
ocio). Su evolución es clave para mejorar la situación sanitaria e ir 
retornando a la normalidad previa. Esto sólo será posible cuando la mayoría 
de la población esté vacunada y los gobiernos levanten las restricciones para 
viajar. 
 
Distintos ritmos de recuperación por tipo de vuelo y zonas geográficas 
Amadeus es una auténtica compañía “global”, con exposición a casi 
todas las zonas geográficas del mundo. La recuperación del tráfico aéreo 
será mucho más rápida en los mercados domésticos que en los 
internacionales mientras que la exposición al tráfico internacional es 
muy dispar por regiones. Con su exposición geográfica y su liderazgo en 
el sector, creemos que la recuperación del tráfico en Amadeus será 
relativamente rápida a partir de 2022e.    
 
Niveles de actividad en 2023e similares a los de 2019 
En 2021e el fuerte deterioro sufrido por el sector debería dejar el nivel de 
actividad muy por debajo de los niveles de 2019. Esperamos una caída de 
ingresos y EBITDA de -43% y -65%, respectivamente. En 2022e -20% y -
25%. En 2023e prevemos que las cifras ya sean similares a las de 2019 y 
que en 2025e, tanto el crecimiento de las reservas y pasajeros como el plan 
de optimización permitan niveles superiores: +18% y +28%, 
respectivamente. 
 
Revisión de estimaciones 
Hemos revisado moderadamente nuestras previsiones de ingresos y 
resultados operativos para 2021e y de forma algo más notable para los 
próximos dos años. De media para los próximos 3 años, revisamos los 
ingresos +2%, EBIT +4% y EBITDA +5%.  

Comenzando una recuperación relativamente rápida   

Conclusión: MANTENER P.O. 63,5 eur/acc.   
Valoramos Amadeus en 63,5 eur/acc (55,0 anterior) que supone un potencial 
de revalorización del 6%. Una mejor evolución de la vacunación/control del 
covid-19 que adelante el levantamiento de restricciones debería impulsar la 
recuperación adicionalmente. Reiteramos MANTENER. 

Iván San Félix Carbajo 
Equity Research Analyst 

mln eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 4.944 5.578 2.174 3.198 4.466 5.467

EBITDA 2.041 2.232 228 786 1.668 2.240

Margen (%) 41,3% 40,0% 10,5% 24,6% 37,4% 41,0%

EBITDA consenso 2.041 2.232 228 801 1.613 2.176

Bº neto 1.032 1.136 -493 39 695 1.109

BPA (eur) 2,35 2,63 -1,10 0,09 1,54 2,46

DPA (eur) 1,14 1,18 0,56 0,00 0,00 0,00

FCF -1.424 872 -545 96 777 1.124

DFN + / Caja neta - 3.322 3.010 3.208 3.142 2.366 1.237

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

MANTENER

Precio objetivo: 63,50 eur

Precio actual: 59,38 eur

Potencial: 6,9 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -4% -2% 22%

Relativo -1% -5% 4%

AMS.MC  / AMS ES

Capitalización (mln eur) 26.750,6

Nº acciones (mln) 450,5

Free Float 89,5%

Vol. día (mln eur) 60,6

Mín/Máx 12 meses (eur) 39,07 - 66,76

Revalorización YTD -0,3%

25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 33% 41% 26%

2020 2021e 2022e

PER n.a. n.a. 38,7x

VE/EBITDA n.a. 38,2x 17,5x

VE/Ventas 13,8x 9,4x 6,6x

P/VC 7,1x 7,1x 6,0x

DN/EBITDA 14,1x 4,0x 1,4x

Pay-Out 22,2% 0,0% 0,0%

Rent. Div. 0,9% 0,0% 0,0%

FCF Yield -2,0% 0,4% 2,9%

ROCE -8,5% 2,0% 14,9%

ROE -13,1% 1,0% 15,5%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil
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Amadeus en una página 

Líder mundial del mercado de reservas aéreas, con presencia en los principales mercados, y de gestión de IT para más 

de 200 aerolíneas y aeropuertos en todo el mundo. Amadeus se está expandiendo a otros segmentos como hoteles, en 

el que ya participa de forma relevante, o gestión de pagos. Su gran posicionamiento en un mercado de crecimiento le 

ha permitido realizar numerosas adquisiciones para acelerar su presencia en nuevos mercados o segmentos de negocio. 

La crisis del Covid 19 ha provocado un fuerte deterioro, si bien creemos que está bien preparada para recuperarse.       

Reservas aéreas 1T 21 (vs 1T 19)        Evolución del EBITDA (mln eur) 

 

Fuente: Amadeus              Fuente: Amadeus y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Deuda neta / EBITDA                    Pasajeros Embarcados (PEs) 1T 21 (vs 1T 19)   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Amadeus y estimaciones Renta 4 Banco         Fuente: Amadeus 

 

Tesis de inversión        Catalizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Riesgos  

 

 

 

  

1- Expectativas de recuperación en uno de los 
sectores más castigados por el Covid 19. El sector 
de ocio y de corta distancia debería recuperar 
antes y el de negocios internacionales más tarde. 
 

2- Esperamos que la recuperación comience a 
notarse a partir de 3T 21 y que se produzca a 
distintos ritmos en función del tipo de viaje 
(doméstico/internacional) y zona geográfica 
(vacunación/levantamiento de restricciones).   

 

3- Esperamos que Amadeus recupere el nivel de 
ingresos y EBITDA de 2019 en 2023e apoyado 
por la recuperación de tráfico y planes de ahorro 
de gastos e inversiones. Calculamos que 
comience a generar caja en 2S 21.   

 
4- Potencial de revalorización inferior al 10% 

hasta nuestro P.O. de 63,5 eur/acc. No obstante, 
una evolución de la vacunación más rápida que 
permita levantar las restricciones antes de lo 
previsto nos llevaría a mejorar nuestras 
estimaciones y P.O.   

1- Mejora de la situación sanitaria y evolución de la 
vacunación. Levantamiento de las restricciones 
para volar. Sustitución de cuarentenas por 
pasaporte sanitario.  
 

2- Demanda latente. Disposición para volar/viajar, 
alojarse en hoteles.  

 

3- Posición financiera saneada, con liquidez elevada 
y vencimientos de deuda cómodos. 

1- Debilidad en el sector con motivo del impacto del 
Covid 19. Gran número de compañías en una 
situación comprometida.  
 

2- Retraso en la recuperación de los viajes de más 
largo recorrido, con facturación más elevada, y del 
tráfico de negocios por cambios estructurales.  

 

3- Recuperación más lenta de lo previsto en Europa, 
principal mercado de Amadeus.  
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1. Mayor visibilidad sobre la recuperación. La vacunación es clave 

Como comentamos en nuestro informe sobre IAG “¡A despegar! Vuelo de largo recorrido” del 3 de 

junio, el avance de las campañas de vacunación es el principal catalizador para los sectores 

más afectados por la movilidad (aerolíneas, hoteles, ocio). Su evolución es clave para mejorar 

la situación sanitaria e ir retornando a la normalidad previa. Esto sólo será posible cuando la 

mayoría de la población esté vacunada y los gobiernos levanten las restricciones para viajar.  

 

Tenemos más confianza en cuanto a la recuperación del sector debido a que el proceso de 

vacunación está cobrando intensidad tras un inicio más lento de lo previsto a nivel mundial. En la 

mayoría de países desarrollados la vacunación debería alcanzar el 75% antes de final de 2021 y 

en 2022e en una parte significativa del resto del mundo. Esto, unido a la disposición para viajar 

debería hacer pensar en que la recuperación a partir de ahora va a ser relativamente rápida.  

 

Esto lo podemos comprobar en las siguientes tablas/gráficos. En el de arriba, las previsiones 

de Airfinity muestran que en 10 de los países/regiones más importantes del mundo (y muchos de 

ellos con una población muy numerosa), la vacunación del 75% de los ciudadanos se alcanzará 

antes de mediados de 2022, mientras que en el gráfico de abajo, podemos ver que el 70% de la 

población de casi todos los países (exceptuando gran parte de Africa y algunos países de Asia y 

Sudamérica), estará vacunada frente al Covid 19 a finales de 2022.  

 

Previsiones de inmunidad. Principales países y zonas geográficas 

 

 
Fuente: Airfinity Research    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/iag-a-despegar-vuelo-de-largo-recorrido-p-o-2-82-eur-sobreponderar
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  Fecha estimada para alcanzar el 70% de la población 

 
   Fuente: Our World in Data 
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2. Recuperación del tráfico aéreo desigual por segmentos y geografías 

Como vimos en el informe de IAG, la recuperación del tráfico aéreo está siendo muy desigual 

por zonas geográficas y países, mostrando un mejor comportamiento aquellos cuyas campañas 

de vacunación están más avanzadas y cuyo sector doméstico tenga un mayor peso que el 

internacional.  

En la siguiente tabla podemos ver la evolución y expectativas del tráfico internacional y doméstico 

a nivel mundial.  

     Llegadas internacionales vs domésticas, Global (diferencia vs 2019) 

 

                    Fuente: Tourism Economics (Oxford) 

Como vemos, el deterioro en 2020 fue muy superior (el doble) en el tráfico internacional que 

en el doméstico. La recuperación, además, será mucho más rápida en los mercados 

domésticos, cuyo tráfico está dirigido por políticas nacionales, con mayor capacidad de control y 

una capacidad de respuesta mucho más rápida. Así, vemos que se prevé que el tráfico 

doméstico supere ya en 2022e el nivel de 2019. En los mercados internacionales, con políticas 

más restrictivas y con menor interés de los pasajeros por volar a destinos más lejanos hasta que 

la crisis sanitaria se despeje, no se espera que se recupere el nivel de 2019 hasta 2024e.  

La exposición al tráfico internacional es muy dispar por regiones, y aquellas que tengan un 

mayor grado de tráfico doméstico están sufriendo un menor impacto y terminarán por recuperarse 

en menos tiempo. Este es el caso del mercado de EEUU, China o Australia. En Europa, con gran 

exposición al mercado internacional, aunque con más del 80% del mercado siendo intra-europeo, 

la buena evolución de la vacunación y, por tanto, con favorables expectativas de levantamiento de 

restricciones, esperamos que el tráfico aéreo recupere con fuerza a partir de 2022e. Por el 

contrario, las zonas geográficas más dependientes del tráfico internacional, y especialmente 

aquellas a las que la vacunación llegue más tarde, están abocadas a tardar más tiempo en 

recuperar los niveles de 2019. En este sentido, Asia, Africa u Oriente Próximo, deberían tener 

una recuperación más tardía.  
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Llegadas internacionales por región (% vs 2019) 

 

                        Fuente: Tourism Economics (Oxford) 

Amadeus es una auténtica compañía “global”, con exposición a casi todas las zonas 

geográficas del mundo. Hasta la llegada del Covid 19 tenía una exposición muy elevada a 

Europa (en torno al 40%/42% de reservas y pasajeros embarcados (PEs), que se vino reduciendo 

en los últimos años con el objeto de conseguir una mayor diversificación geográfica que se aceleró 

con el proceso de adquisiciones llevado a cabo. Para compensar, los mercados que más 

aumentaron su peso fueron los de Norteamérica (20% de reservas y 14% de PEs) y Asia (18% y 

32%, respectivamente).     

Con esta exposición geográfica y su liderazgo en el sector, creemos que la recuperación del 

tráfico será relativamente rápida a partir de 2022e. No obstante, el mayor tiempo de 

recuperación previsto en el tráfico internacional tendrá cierto impacto en precios, ya que las 

comisiones por reservas y pasajeros embarcados son más elevadas en viajes más largos, con 

más escalas, que en los trayectos domésticos.   
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3. Revisamos nuestras estimaciones. Esperamos recuperación de 

niveles 2019 en 2023e 

Las previsiones de la IATA en cuanto a la recuperación de los niveles de demanda de 2019 

apuntan a 2023/24e. Nosotros valoramos que en el caso de Amadeus, con su destacado 

liderazgo y su exposición geográfica, las cifras de 2023e sean muy parecidas a las de 2019. 

Basamos nuestras expectativas al tener una mayor confianza en cuanto al progresivo 

levantamiento de restricciones a la movilidad que permitirá la creciente cobertura de población 

vacunada, y en la demanda latente, especialmente en el segmento turístico. Esperamos, no 

obstante, que los cambios estructurales del Covid 19 provoquen que se pierda una parte de los 

viajes, principalmente de negocios, que serán sustituidos por teleconferencias, etc.    

En la siguiente tabla podemos ver las previsiones de la IATA en cuanto a la recuperación. Como 

vemos, el Covid 19 provocará que se pierda una parte de los viajes (diferencia entre la línea 

continua y la de puntos) mientras que la incertidumbre sigue siendo elevada (sombra naranja). 

       Previsiones demanda tráfico aéreo (RPKs) global   

 

                             Fuente: IATA/Tourism Economics (Oxford) 

A continuación, presentamos nuestras previsiones de recuperación de ingresos, EBIT y 

EBITDA de Amadeus en relación a 2019. En 2021 esperamos que los ingresos todavía sean 

un 43% inferiores a los de 2019, tras haber caído hasta -65% en 2020. Esperamos una mejora 

significativa tanto en 2022e, ya con 12 meses de vacunación en buena parte de los mercados 

que cubre Amadeus, como en 2023e, año en el que se le sumarán gran parte de los mercados 

más rezagados. En 2025e descontamos crecimiento de doble dígito, apoyado por el crecimiento 

económico y perspectivas demográficas. En términos operativos, esperamos que la 

recuperación sea algo más rápida, debido principalmente al impacto positivo del plan de recorte 

de gastos (fijos) e inversiones aprobado en 2020 y que la compañía ya ha ejecutado casi por 

completo. Al igual que muchas otras compañías en sectores afectados por el Covid 19, Amadeus 

ha aprovechado para optimizar su estructura. La directiva calcula que conseguirán ahorros de 

gastos y capex de 550 mln eur al año vs 2019 tras haber invertido 200 mln eur en dicha 

reestructuración, de los que sólo están pendientes de implementar 13 mln eur. Creemos que parte 

de estas mejoras serán permanentes y que por tanto tengan un impacto notable en el 

resultado y en los márgenes operativos. De este modo, en 2021e el EBITDA debería cerrar a 

gran distancia del conseguido en 2019: -65%. Descontamos una mejora significativa en 2022e 

hasta -25% y recuperar el nivel de 2019 en 2023e. Dos años más tarde, y teniendo en cuenta 
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tanto el crecimiento en reservas y pasajeros como la aportación del plan de optimización, 

prevemos que supere la cifra de 2019 en casi +30% vs 2019.  

 

A continuación, presentamos nuestra revisión de estimaciones hasta 2024e. Mantenemos los 

ingresos y resultado operativo (EBIT y EBITDA) sin grandes variaciones en 2021e: +0,7%, +2% 

y +3%. Para 2022e y 23e la mejora de ingresos es de +3% y +2%, respectivamente. En términos 

de EBITDA, revisamos +6% y +5%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 1T 21e 2T 21e 3T 21e 4T 21e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Total Ingresos 100% -61% -65% -56% -28% -20% -43% -20% -2% 10% 18%

EBITDA 100% nr -90% -78% -48% -37% -65% -25% 0% 18% 28%

EBIT 100% nr nr nr -63% -51% -91% -32% 4% 29% 42%

Estimaciones Renta 4 Banco.

en mln Eur 2021e 2022e 2023e 2024e

Ingresos Anterior 3.284 4.434 5.320 6.042

Ingresos Nuevo 3.198 4.466 5.467 6.152

Var. % -2,6% 0,7% 2,8% 1,8%

EBIT Anterior 149 998 1.496 1.865

EBIT Nuevo 139 1.018 1.572 1.947

Var. % -6,6% 2,0% 5,1% 4,4%

Margen EBIT Anterior (%) 4,5% 22,5% 28,1% 30,9%

Margen EBIT Nuevo (%) 4,4% 22,8% 28,8% 31,6%

Var.(p.p.) nr nr 0,6 0,8

EBITDA Anterior 820 1.620 2.105 2.512

EBITDA Nuevo 786 1.668 2.240 2.643

Var. % -4,1% 3,0% 6,4% 5,2%

Margen EBITDA Anterior (%) 25,0% 36,5% 39,6% 41,6%

Margen EBITDA Nuevo (%) 24,6% 37,4% 41,0% 43,0%

Var.(p.p.) nr 0,8 1,4 1,4
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4. Valoración. Elevamos el P.O. hasta 63,5 eur (antes 55,0 eur) 

Valoramos Amadeus mediante DCF 2021/30e y aplicamos una tasa de crecimiento terminal del 

2% y descontamos los flujos a una tasa de descuento (WACC) del 7%. Esperamos que el capex 

siga siendo elevado en 2021/22e en relación a los ingresos y esperamos que tienda hacia su 

media histórica de doble dígito bajo en los años siguientes. Al final del periodo, esperamos que se 

sitúe en torno al 10%. En cuanto al circulante, descontamos que siga siendo moderadamente 

positivo año a año, teniendo en cuenta que las reservas se realizan con antelación. Restamos la 

deuda financiera de 1T 21 para llegar a un valor de los fondos propios de 28.612 mln eur o 63,5 

eur/acción. Reiteramos nuestra recomendación de MANTENER. 

 

 
 

 

  

Valoración Amadeus (mln eur) 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e

Ingresos 5.578 2.174 3.198 4.466 5.467 6.152 6.587 6.923 7.242 7.577 7.854 8.142

Crec. Ingresos 12,8% -61,0% 47,1% 39,7% 22,4% 12,5% 7,1% 5,1% 4,6% 4,6% 3,6% 3,7%

Contribución 2975 872 1463 2362 2961 3414 3674 3881 4010 4212 4384 4564

Mg. Contribución 53,3% 40,1% 45,7% 52,9% 54,2% 55,5% 55,8% 56,1% 55,4% 55,6% 55,8% 56,1%

Costes indirectos netos -742 -644 -677 -694 -721 -771 -818 -866 -918 -957 -1008 -1061

Crec. Costes indirectos netos 7,2% -13,2% 5,0% 2,6% 3,9% 7,0% 6,1% 5,8% 5,9% 4,3% 5,3% 5,3%

EBITDA 2232 228 786 1668 2240 2643 2856 3015 3092 3256 3376 3502

Crec. EBITDA 9,4% -89,8% 245,2% 112,3% 34,3% 18,0% 8,0% 5,6% 2,5% 5,3% 3,7% 3,7%

Mg. EBITDA 40,0% 10,5% 24,6% 37,4% 41,0% 43,0% 43,4% 43,6% 42,7% 43,0% 43,0% 43,0%

EBIT 1.506 -590 139 1.018 1.572 1.947 2.140 2.287 2.350 2.500 2.607 2.718

Crec. EBIT 5,1% -139,2% -124% 631,9% 54,4% 23,8% 9,9% 6,8% 2,8% 6,4% 4,3% 4,3%

Mg. EBIT 27,0% -27,1% 4,4% 22,8% 28,8% 31,6% 32,5% 33,0% 32,4% 33,0% 33,2% 33,4%

Tasa Impuestos -21,8% 29,5% 21,0% -26,0% -26,0% -26,0% -26,0% -26,0% -26,0% -26,0% -26,0% -26,0%

Impuestos (EBIT x t) -329 -174 29 -265 -409 -506 -556 -595 -611 -650 -678 -707

NOPAT 1.177 -764 168 754 1.163 1.441 1.584 1.692 1.739 1.850 1.929 2.012

D&A 727 817 647 650 668 697 716 729 742 756 770 784

% Ingresos 13,0% 37,6% 20,2% 14,6% 12,2% 11,3% 10,9% 10,5% 10,2% 10,0% 9,8% 9,6%

Cash Flow de Operaciones 1.903 54 815 1.404 1.831 2.137 2.299 2.421 2.481 2.606 2.699 2.795

Inversión en activo circulante -95 11 -10 45 55 62 66 69 72 76 79 81

Capex -736 -502 -520 -670 -765 -738 -744 -762 -760 -796 -785 -814

% Ingresos 13,2% 23,1% 16,3% 15,0% 14,0% 12,0% 11,3% 11,0% 10,5% 10,5% 10,0% 10,0%

Crec. Capex 2,5% -31,9% 3,7% 28,8% 14,3% -3,5% 0,8% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cash Flow Libre 1.072 -437 285 778 1.121 1.460 1.621 1.729 1.793 1.886 1.992 2.063

Días a flujo -554 -188 177 542 907 1.273 1.638 2.003 2.368 2.731 3.099 3.464

Factor descuento 1,11 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52

Cash Flow descontado 1.189 -453 276 704 946 1.152 1.194 1.190 1.153 1.133 1.117 1.081

Valor residual 41.710

Valor residual descontado 21.861

Estimaciones Renta 4 Banco

Valoración de los fondos propios

Valor actual flujos 2021-30e 9.946

Valor actual residual 21.861

VALOR DE EMPRESA 31.808

Deuda financiera neta 3.196

Valor de los recursos propios 28.612

Nº acciones 450,5

Valor objetivo (eur/acción) 63,5

Cotización Actual 59,4

Valor vs Cotización 7%

Estimaciones Renta 4 Banco
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Cifras Clave  

  

PYG (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e TACC 19/23

Ventas 4.944 5.578 2.174 3.198 4.466 5.467 -0,5%

Coste de ventas

Margen Bruto 4.944 5.578 2.174 3.198 4.466 5.467 -0,5%

Gastos operativos -2.903 -3.346 -1.946 -2.412 -2.797 -3.227 -0,9%

EBITDA 2.041 2.232 228 786 1.668 2.240 0,1%

EBITDA ajustado 2.041 2.232 228 786 1.668 2.240 0,1%

Amortizaciones -609 -727 -817 -647 -650 -668 -2,1%

EBIT 1.432 1.506 -590 139 1.018 1.572 1,1%

Resultado f inanciero -53 -57 -100 -93 -84 -79 8,4%

Puesta en equivalencia

Otros y extraordinarios -4 -12 -4 0 0 0 n.a.

BAI 1.376 1.437 -693 46 934 1.493 1,0%

Impuestos sobre beneficios -347 -314 208 -11 -243 -388 5,5%

Minoritarios 3 13 -9 4 4 4 -25,2%

Otros

Bº Neto 1.032 1.136 -493 39 695 1.109 -0,6%

Márgenes y crecimiento (%) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Crec. Ventas 6,6% 12,8% -61,0% 47,1% 39,7% 22,4%

Margen Bruto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Crec. EBITDA 9,7% 9,4% -89,8% 245,2% 112,3% 34,3%

Margen EBITDA 41,3% 40,0% 10,5% 24,6% 37,4% 41,0%

Crec. EBITDA ajustado 9,7% 9,4% -89,8% 245,2% 112,3% 34,3%

Margen EBITDA ajustado 41,3% 40,0% 10,5% 24,6% 37,4% 41,0%

Crec. EBIT 8,7% 5,2% n.a. n.a. 631,9% 54,4%

Margen EBIT 29,0% 27,0% -27,1% 4,4% 22,8% 28,8%

Crec. BPA 2,7% 12,0% n.a. n.a. n.a. 59,4%

Balance (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Inmovilizado material 433 432 348 221 241 338

Inmovilizado inmaterial 7.692 7.849 7.487 7.600 7.645 7.680

Inmovilizado f inanciero

Otro activo f ijo 634 677 748 720 731 760

Clientes

Otro activo circulante 809 879 662 700 500 300

Tesorería y equivalentes 563 564 2.456 1.905 2.681 3.810

Total activo 10.130 10.401 11.700 11.146 11.797 12.888

Recursos propios 3.192 3.797 3.755 3.795 4.490 5.599

Minoritarios

Deuda financiera a largo plazo 2.898 2.328 4.343 4.237 4.100 4.050

Otros pasivos a largo plazo 1.347 1.306 1.209 1.174 1.169 1.170

Deuda financiera a corto plazo 987 1.246 1.321 811 947 997

Proveedores

Otros pasivos a corto plazo 1.706 1.725 1.072 1.130 1.091 1.072

Total pasivo 10.130 10.401 11.700 11.146 11.797 12.888

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nº acciones (mln) 438,8 431,3 450,5 450,5 450,5 450,5

Precio (eur) 60,84 72,80 59,56 59,72 59,72 59,72

BPA (eur/acción) 2,35 2,63 -1,10 0,09 1,54 2,46

DPA (eur/acción) 1,14 1,18 0,56 0,00 0,00 0,00

Payout (%) 49,6% 49,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 1,9% 1,6% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%

VE/ Ventas (x) 6,1 6,2 13,8 9,4 6,6 5,1

VE/ EBITDA (x) 14,7 15,4 n.a. 38,2 17,5 12,6

VE/ EBIT (x) 21,0 22,8 n.a. 215,9 28,7 17,9

PER (x) 25,9 27,6 n.a. n.a. 38,7 24,3

ROCE (%) 22,0% 22,1% -8,5% 2,0% 14,9% 23,0%

ROE (%) 32,3% 29,9% -13,1% 1,0% 15,5% 19,8%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 3.322,4 3.009,7 3.208,0 3.142,5 2.366,1 1.237,1

Deuda neta / EBITDA (x) 1,6 1,3 14,1 4,0 1,4 0,6

Cobertura de intereses (x) 27,1 26,3 -5,9 1,5 12,1 19,9

Capex / ventas (%) 47,2% 15,8% 17,0% 19,8% 16,0% 14,6%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

  

EOAF (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

EBIT 1.432 1.506 -590 139 1.018 1.572

Amortización de inmovilizado 609 727 817 647 650 668

Variación fondo de maniobra -348 -52 -436 20 161 181

Resultado financiero -56 -69 -103 -93 -84 -79

Impuestos -347 -314 208 -11 -243 -388

Flujo de caja operativo 1.289 1.798 -103 702 1.502 1.954

Inversiones en activo mat e inmat. -2.335 -883 -370 -633 -715 -800

Otras inversiones -378 -43 -72 28 -10 -29

Flujo de caja libre -1.424 872 -545 96 777 1.124

Dividendos (sociedad dominante) -498 -507 -252 0 0 0

Otros movimientos de FF.PP. 19 -11 695 4 4 4

Otros 152 -42 -96 -35 -5 1

Cambio en deuda neta -1.751 313 -198 65 776 1.129

Deuda neta (+) / caja neta (-) 3.322 3.010 3.208 3.142 2.366 1.237

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 21e

Amadeus IT Group SA Class A * 450 59,38 26.751 Mantener 63,50 6,9% 0,0%

Sabre Corp. 319 10,19 3.257 Mantener 11,83 16,1% 0,0%

Visa Inc. Class A 1.692 202,54 342.652 Sobreponderar 224,85 11,0% 0,5%

Mastercard Incorporated Class A 983 317,94 312.502 Sobreponderar 367,71 15,7% 0,5%

Global Payments Inc. 295 163,02 48.125 Sobreponderar 198,65 21,9% 0,4%

Promedio 14,3% 0,3%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

20-22e
PEG 21e PEG 22e ROE 21e P/VC 21e

Amadeus IT Group SA Class A * n.a. 38,7x n.a. n.r. n.r. 1,0% 7,1x

Sabre Corp. n.r. n.r. -69,5% n.r. n.r. n.a. n.a.

Visa Inc. Class A 42,7x 33,7x 18,7% 2,3x 1,8x 32,3% 13,8x

Mastercard Incorporated Class A 47,8x 35,8x 27,8% 1,7x 1,3x 118,5% 56,6x

Global Payments Inc. 24,1x 20,5x 21,4% 1,1x 1,0x 8,7% 2,1x

Promedio 38,2x 32,2x -0,4% n.r. n.r. 40,1% 19,9x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

Cto. EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

Amadeus IT Group SA Class A * 38,2x 17,5x 170,7% 24,6% 0,2x 0,1x 4,0x

Sabre Corp. n.r. 21,5x n.r. -11,2% n.r. n.r. n.r.

Visa Inc. Class A 32,0x 25,9x 15,8% 68,5% 2,0x 1,6x 0,3x

Mastercard Incorporated Class A 35,6x 27,5x 24,7% 57,4% 1,4x 1,1x 0,4x

Global Payments Inc. 17,5x 15,1x 15,5% 47,3% 1,1x 0,3x 1,7x

Promedio 30,8x 21,5x 56,7% 37,3% 0,5x 0,6x 1,6x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año

Amadeus IT Group SA Class A * -0,2% 0,7% -3,8% -2,4% -0,3% 21,7%

Sabre Corp. -2,8% -1,9% -13,2% -23,1% 0,3% 48,7%

Visa Inc. Class A 0,4% 2,4% 4,1% 9,6% 9,5% 21,2%

Mastercard Incorporated Class A 0,3% 2,3% 2,8% 1,8% 5,4% 23,1%

Global Payments Inc. -0,3% 1,7% -0,7% -7,4% -10,5% 12,7%

Ibex 35 -1,0% -0,6% -2,5% 2,6% 9,7% 17,3%

Fuente: FactSet. * Est imaciones Renta 4 Banco.
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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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SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 2,82 eur

Precio actual: 2,19 eur

Potencial: 29,1%

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -5% -13% 27%

Relativo -2% -15% 9%

IAG.MC  / IAG ES

Capitalización (mln eur) 10.863

Nº acciones (mln) 4.971,5

Free Float 74,7%

Vol. día (mln eur) 1,23

Max.Min 12 meses (eur) 0,98 - 2,58

Revalorización YTD 22,0%25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 61% 39% 0%

Múltiplos de mercado 2020 2021e 2022e

PER n.r. n.r. 10,1x

VE/EBITDA n.r. n.r. 6,4x

VE/Ventas 2,2x 2,7x 1,3x

P/VC 1,1x neg 23,5x

DN/EBITDA -4,3x 77,5x 3,4x

Pay.out 0,0% 0,0% 0,0%

Rent. Div. 0,0% 0,0% 0,0%

FCF Yield -19,5% -18,5% 1,4%

ROCE n.r. n.r. 13,4%

ROE n.r. n.r. n.r.

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil

mln eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 24.360 25.550 7.868 8.505 17.355 21.646

EBITDA 5.481 5.396 -2.266 152 3.590 4.727

Margen (%) 22,5% 21,1% -28,8% 1,8% 20,7% 21,8%

EBITDA consenso n.a. n.a. n.a. 55 3.671 5.005

Bº neto 2.422 2.387 -4.325 -1.928 1.080 1.974

BPA (eur) 1,15 1,16 -1,23 -0,39 0,22 0,40

DPA (eur) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FCF -9.164 -3.890 -1.508 -2.014 152 759

DFN + / Caja neta - 8.355 7.571 9.762 11.774 12.117 11.853

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

IAG 
8 de julio de 2021 

Revisamos nuestras estimaciones 
Hemos ajustado nuestras previsiones de tráfico 21e teniendo en cuenta la 
guía de la directiva de programar una capacidad en 2T de tan sólo el 20% 
del nivel de 2T 19. Aunque esperamos que la recuperación del tráfico 
comience a notarse significativamente a partir de 3T, los retrasos relativos 
de la vacunación en Europa nos llevan a revisar la oferta -5 pp en 21e hasta 
-57% vs 2019. A largo plazo esperamos que la oferta recupere los niveles 
de 2019 en 2024e, similar a nuestra anterior previsión. Prevemos que la 
demanda siga siendo inferior en 2025e vs 2019 (-10% vs -14% anterior).   
  
IAG. Nivel de liquidez elevado. Más alto que antes de la pandemia 
La prioridad sigue siendo la liquidez e IAG ha sido una de las que más ha 
reforzado su posición, 10.500 mln eur en marzo, más elevada que al inicio 
de la pandemia. Además, la recuperación permitirá reducir 
significativamente el consumo de caja.     
 
IAG. Rezagada vs comparables y compañías expuestas a movilidad  
Nos sorprende que los títulos de IAG muestren un peor comportamiento 
relativo frente a sus principales comparables europeos y frente a las 
compañías más dependientes de la movilidad que cubrimos. La mayor 
visibilidad en cuanto a la recuperación, liderazgo en las zonas en las que 
opera, posición de liquidez y disciplina en la gestión son factores que 
deberían apoyar su cotización, que ha perdido más de un 50% desde 
principios de 2020.     
 
Valoración 
Nuestro escenario base toma como hipótesis más relevantes: 1) niveles de 
capacidad y demanda muy inferiores a 2019 en 2021 (-57% y -68%, 
respectivamente) y 2022e (-30% y -42%), 2) recuperación de la capacidad a 
niveles de 2019 en 2024e, 3) la demanda tardará más tiempo en recuperar, 
especialmente en el segmento de negocios (25e -10% vs 2019) 4) EBITDA 
recupera el nivel previo a la pandemia en 2025e con apoyo significativo por 
menor base de costes y 5) el proceso de desapalancamiento será duradero.   

¡A despegar! Vuelo de largo recorrido 

Conclusión: SOBREPONDERAR P.O. 2,82 eur/acc.   
El P.O. utilizando la media histórica de EV/EBITDA de 5,4x a 2024e, el 
primer año con cifras cercanas al nivel previo a la pandemia, restando deuda 
neta y compromisos y otros ajustes nos lleva a 2,82 eur/acc. Mejoramos 
nuestra recomendación a SOBREPONDERAR.  

Iván San Félix Carbajo

Equity Research Analyst
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IAG en una página 

IAG comenzó su actividad en enero 2011 mediante la incorporación de British Airways e Iberia. Vueling se integró a 

partir de 2013 y Air Lingus en 2015. En 2018 IAG comenzó a desarrollar el negocio de bajo coste de largo recorrido a 

través de LEVEL mientras que la adquisición de Air Europa está pendiente de aprobación regulatoria (2S 21e). IAG es 

una de las principales aerolíneas europeas y es líder en rutas entre Europa-LatAm, Europa-Norteamérica y Reino Unido-

resto de Europa. Además, es una de las principales aerolíneas en transporte de mercancías. Desde el comienzo ha 

destacado por su disciplina en la gestión de tráfico (capacidad) y su elevada rentabilidad operativa.     

Desglose de ventas por punto de origen 2020    Evolución del EBITDA (mln eur) 

 

      
Fuente: IAG              Fuente: IAG y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Deuda neta / EBITDA                    Capacidad y demanda (miles de mlns de kms)     

   
Fuente: IAG y estimaciones Renta 4 Banco            Fuente: IAG y estimaciones Renta 4 Banco 
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1- Fuerte caída del negocio provocada por el Covid 
19. Recuperar los niveles previos (2019) en 
tráfico, resultados y posición financiera llevará 
años, como pronto en 2024e.  
 

2- La evolución de la vacunación y la adopción 
de pasaportes sanitarios serán clave para 
determinar la rapidez de la recuperación, siendo 
importante para el sector que en 3T 21, el 
trimestre más importante del año, los datos de 
tráfico muestren una mejora apreciable.  

 

3- IAG ha reforzado la liquidez hasta un nivel 
elevado, superior al importe previo a la 
pandemia. Creemos que sus necesidades de 
nueva financiación son reducidas, y claramente 
inferiores a las de las principales compañías del 
sector, a pesar del entorno.  

 
4- La deuda neta ha repuntado con fuerza desde 

1T 20 y el proceso de desapalancamiento 
será largo (DN/EBITDA 2023e 2,5x).  

1- Mejora de la situación sanitaria, que permita ir 
levantando las restricciones para volar. Así, la 
evolución de la vacunación es clave.  
 

2- Disposición de las personas para viajar, con una 
demanda latente muy elevada.  
 

3- Reducción de capacidad en el sector, por 
incapacidad financiera de la competencia, 
absorciones o quiebras. 

 

1- Estructura de gastos fijos elevada, aunque mucho 
más ligera tras los recortes de 2020, que 
implicarán consumo de caja hasta que el tráfico 
aéreo se recupere.  
 

2- Retraso de la recuperación del tráfico, que podría 
tener consecuencias muy negativas. 

 

3- Competencia de precios.  
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1. Actualización de estimaciones bajo el escenario actual 

Hemos ajustado nuestras estimaciones tras la publicación de resultados 1T 21 y la emisión de 

bonos convertibles por valor de 830 mln eur.    

Hemos ajustado a la baja nuestras previsiones de tráfico 2021e teniendo en cuenta la 

previsión de la directiva de ofertar en 2T 21 una capacidad (AKOs) de apenas un 20% del nivel 

de 2T 19 (R4e anterior 34%). Además, aunque seguimos viendo que la recuperación del tráfico 

comenzará a notarse de forma significativa a partir de 3T 21, revisamos a la baja -5 pp nuestra 

previsión para 2021e hasta -57% vs 2019 teniendo en cuenta los retrasos relativos en las 

campañas de vacunación en Europa y un mayor enfoque en proteger la rentabilidad de cada vuelo 

dada la situación financiera del grupo. De igual manera, recortamos nuestra previsión de demanda 

(PKTs), que en 2021e quedaría a un 32% del nivel de 2019 (R4e anterior 44%). Esta previsión 

es sensiblemente inferior a la anunciada por la IATA en abril del 43% (-57% vs 2019). Este 

peor comportamiento frente al sector global se debe a la elevada exposición de IAG al tráfico 

europeo, el más afectado por las restricciones para volar, a la prohibición de EEUU a los vuelos 

procedentes de Europa y al retraso de las campañas de vacunación en casi todos los países 

europeos.  

Indice de restricciones ponderado por población (enero 2020/marzo 2021) 

 

               Fuente: IATA, Oxford University 

 

Previsiones ritmo de vacunación 

 

       Fuente: IATA, Airfinity 

A pesar del menor grado de recuperación del tráfico en 2021e mantenemos nuestro escenario 

de que en 2024e se recuperarán los niveles de oferta de 2019. Tenemos confianza en que la 
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vacunación sea el gran catalizador que permita comenzar a pensar en una normalización del 

tráfico. La mayor vacunación debería permitir a los gobiernos ir levantando las restricciones para 

volar, posibilitaría que se establecieran corredores de vuelos entre países y que las personas 

vacunadas puedan viajar con un “pasaporte sanitario”. Estos factores se ven apoyados, además, 

por la gran demanda registrada cuando se levantan las restricciones. 

Vemos que la recuperación del tráfico suceda a un ritmo distinto entre países, interactuando 

varios factores, como son el nivel de contagios, el ritmo de vacunación, la exposición al 

mercado doméstico/internacional e incluso el tipo de viaje, si es vacacional o de negocios. De 

este modo, prevemos que el tráfico aéreo se restaure más rápido en aquellos países con un ritmo 

de vacunación más avanzado, con mayor exposición al mercado doméstico y al segmento 

vacacional. Así, vemos que en EEUU la buena evolución de la campaña de vacunación unida a 

su mayor exposición al mercado doméstico (demanda, 66% del total) está permitiendo a sus 

aerolíneas recuperar antes su nivel de actividad. Así, la IATA ya pronostica que tan pronto como 

en 4T 21, la demanda en EEUU recupere los niveles de 4T 19.  

En el siguiente gráfico podemos ver las previsiones de Moody´s en cuanto a la recuperación 

de la demanda de tráfico por países/continentes. Teniendo en cuenta los factores mencionados 

anteriormente, China y México estarían en 3T 21 a un 80% del nivel de demanda vs 3T 19. EEUU, 

Australia y Nueva Zelanda estarían en el siguiente grupo, con un 70%, Asia (Ex China) y Brasil les 

seguirían con casi un 60%, Europa estaría en torno al 35%, teniendo en cuenta que su exposición 

al mercado intra-europeo es de tan sólo el 11%, y Canadá, país con un ritmo de vacunación muy 

bajo y muy expuesto a vuelos internacionales, no llegaría al 30% del nivel de demanda en 3T 19. 

También podemos ver cómo prevén que la demanda de tráfico recupere gran parte de lo perdido 

desde 2019 a finales de 2023.   

Previsión recuperación demanda de tráfico (RPKs) (2019 año base, 100) 

 

Fuente: Moody´s 

Bajo nuestro escenario, la demanda todavía seguirá siendo inferior en 2025e vs 2019, 

principalmente debido a cambios estructurales tras el CV 19, sobre todo en el sector corporativo, 

con sustitución de viajes por teleconferencias o mayor atención al medio ambiente. En cualquier 

caso, IAG es una de las grandes aerolíneas con menor exposición al tráfico corporativo (11% 

del total) y la compañía que está liderando el sector en Europa en términos de descarbonización.  
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Los peores datos de tráfico previstos para 2021e nos llevan a revisar a la baja nuestras previsiones 

para este año. Creemos que IAG volverá a generar pérdidas elevadas a nivel EBIT (2S 21e, 

resultado positivo), si bien muy inferiores a las de 2020. De cara a los siguientes años, revisamos 

al alza nuestras previsiones a nivel operativo al considerar, por un lado, una caída más moderada 

de los ingresos unitarios, considerando que la competitividad en precios no será tan acusada 

una vez el sector está obligado a recuperar rentabilidad y, por otro, que la compañía será capaz 

de retener gran parte de los esfuerzos de reducción de gastos llevados a cabo en 2020.  

En la siguiente tabla podemos ver el cambio de nuestras estimaciones en las principales 

magnitudes: 

 

Podemos ver a continuación nuestras previsiones de las principales magnitudes para los 

próximos años en relación a 2019. Como podemos ver, en 2022e el grupo todavía estará muy 

por debajo del nivel previo a la pandemia, en torno a 1/3. Con la visibilidad actual, creemos que 

2024e será un año cuyo nivel de actividad ya se acerque al de 2019, aunque no vemos que sea 

hasta 2025e cuando IAG recupere los niveles operativos previos a la pandemia.  

En mln kms 2T 21e 3T 21e 4T 21e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

AKOs Anterior 30.000 48.000 70.000 162.796 244.194 293.033 336.988 353.837

AKOs Nuevo 18.000 46.000 65.000 143.796 235.825 306.573 337.230 347.347

AKOs vs

2019 Anterior
-66% -48% -15% -52% -28% -13% 0% 5%

AKOs vs

2019 Nuevo
-80% -50% -21% -57% -30% -9% 0% 3%

PKTs Anterior 23.000 36.000 60.000 125.779 201.246 241.496 277.720 291.606

PKTs Nuevo 13.000 29.000 42.000 90.779 195.175 257.631 293.699 305.447

PKTs vs 2019

Anterior
-69% -56% -13% -56% -40% -28% -18% -14%

PKTs vs 2019

Nuevo
-83% -64% -39% -68% -42% -24% -13% -10%

Coef.

Ocupación

Anterior

76,7% 75,0% 85,7% 77,3% 82,4% 82,4% 82,4% 82,4%

Coef.

Ocupación

Nuevo

72,2% 63,0% 64,6% 63,1% 82,8% 84,0% 87,1% 87,9%

en mln Eur 2021e 2022e 2023e 2024e

Ingresos 

Anterior
10.157 17.316 20.689

Ingresos 

Nuevo
8.505 17.355 21.646 23.437

Var. % -16,3% 0,2% 4,6%

EBIT Anterior -519 183 1.406

EBIT Nuevo -1.728 1.690 2.797 3.136

Var. % nr nr 99,0%

Margen EBIT

Anterior (%)
-5,1% 1,1% 6,8%

Margen EBIT

Nuevo (%)
-20,3% 9,7% 12,9% 13,4%

Var.(p.p.) -15,2 8,7 6,1

EBITDA 

Anterior
1.521 2.233 3.476

EBITDA 

Nuevo
152 3.590 4.727 5.106

Var. % -90,0% 60,8% 36,0%

Nota: EBIT (antes de extraordinarios)
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2. Posición de liquidez. Nivel más elevado que al inicio del Covid 19 

IAG mantiene actualmente un amplio colchón de liquidez, que ha ido aumentando desde el 

inicio del Covid 19 a pesar de que la compañía continúa consumiendo caja desde entonces. Esto 

ha sido posible gracias al plan de reducción de gastos e inversiones y a las medidas para conseguir 

financiación (emisiones de bonos, ampliación de capital, concesión de préstamos de autoridades 

gubernamentales), anticipos de cobros (acuerdo con American Express) y retrasar pagos (plan de 

pensiones entre octubre 2020/septiembre 2021).   

A mediados de mayo, IAG realizó una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 

830 mln eur. Los títulos reaccionaron a la baja debido, en nuestra opinión, a que se interpretó que 

IAG necesitaría seguir acudiendo al mercado en más ocasiones para conseguir más liquidez para 

sus operaciones. En nuestra opinión, sin embargo, esta decisión se debió a la necesidad de la 

compañía de restituir los fondos propios del grupo, que calculamos que habrían entrado en 

terreno negativo en 2T en caso de no haber emitido los bonos convertibles.  

La liquidez disponible debería ser suficiente para superar los próximos meses y aguantar 

hasta que el mercado comience a recuperar e IAG vuelva a generar caja. Esperamos que IAG 

consuma unos -1.150 mln eur de caja en 2T 21 (CF Operativo - Capex) y que la caja se estabilice 

a partir de 3T. Bajo nuestro escenario, y tras la reciente emisión de bonos convertibles, no creemos 

que la liquidez caiga por debajo de 9.500 mln eur. En 2022e esperamos un consumo de caja 

moderado y en 2023e descontamos entrada positiva de fondos. 

Bajo nuestro escenario, no contemplamos que IAG necesite financiación adicional por un 

importe significativo. Creemos que esto es relevante especialmente después de que la deuda 

neta haya aumentado en los últimos 12 meses casi 5.000 mln eur hasta 12.400 mln eur y que la 

compañía haya adelantado algunos ingresos y retrasado pagos (pendientes) e inversiones (en 

flota, principalmente).  

 

 

3. Evolución reciente de las principales comparables europeas 

Esta situación, además, contrasta con la de algunas de las principales aerolíneas europeas, 

que están en una situación financiera más comprometida y que creemos que seguirán siendo más 

dependientes de recibir fondos para financiar sus operaciones y que en algunos casos 

tendrán que refinanciar deuda nuevamente.    

2019 2020 1T 21e 2T 21e 3T 21e 4T 21e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Capacidad (AKOs) 100% -66% -80% -80% -50% -21% -57% -30% -9% 0% 3%

Demanda (PKTs) 100% -75% -89% -83% -64% -39% -73% -42% -24% -13% -10%

Ingresos Pasajes 100% -75% -90% -87% -67% -49% -73% -33% -13% -6% -3%

Total Ingresos 100% -69% -82% -81% -62% -44% -67% -32% -15% -8% -6%

Gastos Ex Combustible -47% -25% -14% -10% -9%

Gastos Totales -54% -30% -15% -9% -7%

EBITDA 100% -97% -33% -12% -5% 0%

EBIT antes Extraordinarios 100% nr nr nr -96% -58% nr -49% -15% -5% 2%

Estimaciones Renta 4 Banco.

miles mln eur 4T 19 1T 20 2T 20 3T 20 4T 20 1T 21 2T 21e 3T 21e 4T 21e 2022e 2023e

Liquidez (Efectivo + líneas de crédito) 9,1 9,4 8,1 6,6 10,3 10,5 10,2 10,1 10,2 9,9 10,1

vs trimestre/año anterior 0,3 -1,3 -1,5 3,7 0,2 -0,3 -0,1 0,1 -0,4 0,3

Nota: 4T 20 incluye 2,2 mln eur de un préstamo previsto del gobierno de Reino Unido que se hizo efectivo en 1T 21.
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En la siguiente tabla podemos ver un resumen de la posición financiera y los últimos resultados 

trimestrales publicados a marzo 2021 de las 4 principales competidoras de IAG en Europa, Air 

France-KLM, Lufthansa, Easyjet y Ryanair. 

 

 

Como podemos ver, la situación que predomina, en mayor o menor grado, es la de un desplome 

del tráfico, pérdidas operativas y consumo de caja sustancial, aumento de deuda y niveles de 

capacidad previstos muy reducidos vs 2019.  

Según nuestro análisis, Air France-KLM sería la aerolínea con una situación más complicada. 

Creemos que deberá ampliar capital y llevar a cabo una nueva reestructuración de deuda, 

convirtiendo nuevamente deuda en capital (con el consiguiente impacto dilutivo) y retrasar 

vencimientos de deuda. Además, sus previsiones de capacidad de cara a 2T 21e nos parecen 

excesivas. Con una demanda todavía en niveles deprimidos (aunque mejorando) este exceso de 

capacidad sólo puede llevar a cerrar el trimestre con pérdidas operativas y consumo de caja 

elevados. Al igual que Air France-KLM, Lufthansa se ha visto obligada a dar entrada a su capital 

a Estados de varios países. Creemos que esto supone una desventaja, principalmente porque las 

decisiones podrían no estar alineadas con el mejor interés de los accionistas. Aunque no creemos 

que la situación de Lufthansa sea delicada, sí consideramos que tiene riesgo de tener que 

ampliar más capital para restaurar su balance y de refinanciar deuda, al tener vencimientos 

de importe muy elevado en 2021e y 22e. La situación de Ryanair es considerablemente más 

favorable. Con pérdidas operativas y consumo de caja proporcionalmente más reducidas que el 

resto de competidoras y una posición de liquidez y de fondos propios “cómoda”, lo único que 

vemos es que puedan refinanciar el bono de 850 mln eur que vence en junio para retrasar el pago. 

Creemos que Ryanair será una de las grandes ganadoras del sector tras la crisis del Covid 19 y 

que, al igual que sucedió tras la crisis financiera de 2018, salga reforzada y gane cuota de 

mercado. Su mejor posición financiera relativa le permitirá restablecer sus rutas y frecuencias con 

mayor rapidez y menor presión que muchas competidoras, permitiéndole ganar cuota de mercado. 

Easyjet también tuvo que recurrir a nueva financiación, de diversas fuentes, por valor de 5.500 

mln GBP. El plan de recorte de gastos está permitiendo reducir las pérdidas operativas y el 

consumo de caja en 1T 21 desde 4T 20 a pesar de que los datos de tráfico han sido peores. El 

importe del vencimiento de deuda no es exigente en 2021 y no vemos riesgo elevado de 

Situación financiera en marzo 2021 y resultados del último trimestre (1T 21) de las principales comparables europeas de IAG

AF-KLM Pérdidas operativas elevadas: EBIT 1T 21 -1.179 mln eur RYANAIR Pérdidas operativas limitadas: EBIT 1T 21 -329 mln eur

Deuda neta 12.553 mln eur Deuda neta 2.093 mln eur

8.500 mln eur en liquidez pero consumo de caja elevado (-1.344 mln eur en 1T 21) Liquidez 3.150 mln eur y consumo de caja reducido: CF operativo -393 mln eur

Fondos propios negativos:  -2.500 mln eur Fondos propios positivos: 4.647 mln eur. Cobertura elevada

Importe próximos vencimientos de deuda elevados: 1.200 mln eur en 2021e Importe vencimientos exigente a corto plazo: 850 mln eur en junio 2021 y 600 mln eur en marzo 2022 

y 950 mln eur en 2022e.

Entrada en el capital de los gobiernos francés (28,5%) y holandés (13,9%) Vemos probable refinanciación del bono de 850 mln eur vencimiento junio 2021

con ayudas superiores a 10.000 mln eur Visibilidad nula pero podrían llegar a "breakeven" en 2021e con campaña de vacunación 

Objetivo de capacidad 2T 21e excesiva: 50% vs 2T 19, la más elevada del sector Se muestran optimistas de cara a la recuperación, con base de costes muy inferior vs pre CV 19, 

apertura de nuevas bases (8 ciudades) y sustitución de aeronaves más eficientes en combustible

Deberán ampliar capital y/o reestructurar deuda, retrasando vencimientos, 

cangeando deuda por capital, como ya han hecho, para restaurar el balance y 

financiar las operaciones.

LUFTHANSA Pérdidas operativas elevadas. EBIT aj. 1T 21 -1.143 mln eur EASYJET Pérdidas operativas limitadas: EBIT 1T 21 -253 mln GBP (-348 mln GBP en 4T 20)

Deuda neta 10.924 mln eur Deuda neta 2.015 mln GBP

10.557 mln eur en liquidez pero consumo de caja elevado (-947 mln eur en 1T 21) Liquidez 2.900 mln GBP y consumo de caja menor en 1T 21 (-469 mln GBP) que en 

Fondos propios positivos: 2.052 mln eur 4T 20 (-969 mln GBP).

Entrada en el capital del gobierno alemán e importe de ayudas muy elevado, Fondos propios positivos: 1.582 mln GBP. 

(Alemania, Austria, Suiza y Bélgica) 10.000 mln eur Han conseguido 5.500 mln GBP en financiación en el último año. Capacidad para solicitar más. 

Compromiso de pensiones muy elevado, 7.800 mln eur

Importe de vencimiento de deuda muy elevado en 2021: en torno a 1.700 mln eur Importe de vencimientos no demasiado exigente a corto plazo: unos 400 mln GBP en 2021.

y casi 1.000 mln eur en 2022e Capex elevado: 700 mln GBP hasta sept 2021

Objetivo capacidad 2021e 40% vs 2019 Plan de recorte de gastos de 500 mln GBP en 2021

Capacidad 2T 21e 15% vs 2T 19. Aumentará a partir de junio. Flexibilidad para aumentar/reducir.

Riesgo elevado de necesidad de restaurar balance 

Refinanciación de deuda (retraso de vencimientos) No vemos riesgo elevado de ampliación de capital a menos que se retrase la recuperación 

Considerando la venta de activos: AirPlus International y LSG Group más allá de 3T 21. En caso de no mejorar los datos de tráfico, Easyjet necesitaría nueva financiación 

antes de fin de año. 
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ampliación de capital a menos que el tráfico no se recupere a partir de 3T 21. En caso de 

retrasarse la recuperación, creemos que dentro de varios trimestres necesitaría la entrada de 

nuevos fondos.       

4. Recuperación de las cotizaciones. IAG excesivamente penalizada 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la cotización de lAG, sus principales 

comparables europeas e índices (Ibex 35 y EuroStoxx 50) desde principios de 2020, meses antes 

del inicio de la pandemia. Por el lado positivo, destacamos a Ryanair, cuya cotización ya habría 

superado el nivel inicial, mostrando el mejor comportamiento de todos los activos en la muestra.   

 

Por el lado positivo, destacamos a Ryanair, cuya cotización ya habría superado el nivel inicial, 

mostrando el mejor comportamiento de todos los activos en la muestra. Su mejor evolución relativa 

nos parece razonable ya que, como hemos visto, Ryanair ha reducido bastante el consumo de 

caja, podría llegar a “breakeven” operativo en 2021e y muestra su optimismo al estar planeando 

aumentar el número de bases. Nos sorprende, sin embargo, el mal comportamiento relativo 

mostrado por IAG, en la cola de la tabla junto a Air France/KLM. Creemos que su elevada 

posición de caja, liderazgo en las principales zonas geográficas en las que opera y 

capacidad de gestión merecen que sus títulos hayan mostrado un comportamiento relativo 

claramente superior. Destacamos, además, que IAG ha logrado hasta ahora evitar acudir a 

ampliaciones de capital en las que ha participado el Estado, en contra de lo que ha sucedido 

en Lufthansa o Air France KLM. Consideramos que mantener la independencia en la gestión será 

una ventaja competitiva en el futuro, especialmente en temas como capacidad para gestionar las 

rutas, apertura de bases operativas, planes de reestructuración o retomar el pago de dividendos y 

recompras de acciones, entre otros.   

4.1. IAG vs índices y compañías de movilidad. IAG también muestra un peor 

comportamiento relativo 

En la siguiente tabla, hemos incluido la evolución de los títulos de IAG, los de los valores más 

dependientes de la movilidad que cubrimos (AENA, Amadeus, Meliá, Inditex, Ibersol y AmRest) y 

el Ibex 35 desde principios de 2020.  
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Como podemos ver, al igual que en la comparativa de las compañías del sector, los títulos de 

IAG están claramente rezagados. Aunque consideramos que IAG ha sido una de las compañías 

más castigadas por el impacto del Covid-19, creemos que su evolución ha sido más negativa más 

de lo que esperábamos en términos relativos. Podemos ver que Inditex ya habría superado el 

nivel de cotización de principios de 2020, mostrando el mejor comportamiento relativo de todos los 

activos. El Ibex 35, Meliá, Aena y Amadeus habrían recuperado más del 80% de su valor, 

mientras que las compañías de restauración portuguesas Ibersol y AmRest estarían entre un 

20% y un 40% por debajo. Como puede verse, IAG es la que muestra el peor comportamiento. En 

nuestra opinión, la mayor visibilidad en cuanto a la recuperación debería permitirle ir 

recuperando su valor, que todavía es más de un 50% inferior al nivel anterior al Covid-19 y 

consideramos que la inversión a medio y largo plazo es atractiva. 
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5. Valoramos IAG en 2,82 eur/acción (antes 1,9 eur) 

Valoramos IAG a su múltiplo histórico (2011/19) EV/EBITDA de 5,4x. Tomamos en cuenta 2024e 

al ser el primer año en el que vemos que los resultados comiencen a ser más similares a los 

anteriores a la crisis. Restamos la deuda neta 1T 21 ajustada por la emisión de bonos convertibles 

de 830 mln eur realizada el 11 de mayo (12.394 mln eur) y los pagos previstos del déficit de 

pensiones (1.187 mln eur). Por último, sumamos las participaciones y restamos los minoritarios en 

balance llegando a un valor de los fondos propios de en torno a 14.000 mln eur. Por tanto, 

mejoramos nuestro Precio objetivo hasta 2,82 eur (antes 1,9 eur) y la recomendación a 

SOBREPONDERAR (antes Mantener). 

 

 

 

Reiteramos nuestra idea de que IAG es una de las aerolíneas que debería salir más 

reforzada de la crisis debido al posicionamiento del grupo, siendo líder en casi todas las zonas 

en las que opera, disciplina en la gestión y posición de liquidez, una de las más holgadas del 

sector. En nuestra opinión, IAG está mucho mejor posicionada que las principales aerolíneas 

europeas en cuanto a la necesidad de recibir nuevas inyecciones de capital, algo que casi 

descartamos en el caso de IAG a menos que no veamos una recuperación del tráfico a partir de 

2S 21, un escenario que actualmente descartamos. 

En nuestra opinión, la inversión en IAG es más apropiada para inversores con una tolerancia 

al riesgo elevada al formar parte de uno de los sectores que se está viendo más castigado por la 

actual crisis. Vemos que la compañía tardará años en recuperar los niveles de actividad previos al 

Covid 19 y que, además, al igual que el resto de compañías del sector, tendrá que destinar la 

generación de caja de los próximos años a reducir deuda y otros compromisos y sin apenas tener 

capacidad para pagar dividendos o recomprar acciones.    

 

 

  

Valoración IAG (mln eur) mln eur eur/acción

EV Implícito 27.573 5,5

Deuda financiera neta -12.394 -2,5

Déficit Pensiones -1.188 -0,2

Participaciones 29 0,0

Minoritarios -6 0,0

Valor IAG 14.015

Nº acciones (mln) 4.971

Precio Objetivo IAG 2,82

Datos IAG, elaboración R4 Banco.
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Cifras Clave  

   

PYG (mln eur) 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e TACC 20/23

Ventas 24.360 25.550 7.868 8.505 17.355 21.646 40,1%

Coste de ventas n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Margen Bruto n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Gastos operativos 20.875 22.265 12.233 10.233 15.664 18.848 15,5%

EBITDA 5.481 5.396 -2.266 152 3.590 4.727 n.r.

EBITDA ajustado 5.481 5.396 -2.266 152 3.590 4.727 n.r.

Amortizaciones 1.996 2.111 2.099 1.880 1.900 1.930 -2,8%

EBIT 3.485 3.285 -4.365 -1.728 1.690 2.797 n.r.

Resultado f inanciero -521 -338 -384 -448 -340 -330 -4,9%

Puesta en equivalencia

Otros y extraordinarios

BAI 2.964 2.947 -4.749 -2.176 1.350 2.467 n.r.

Impuestos sobre beneficios -542 -560 424 248 -270 -493 n.r.

Minoritarios

Otros

Bº Neto 2.422 2.387 -4.325 -1.928 1.080 1.974 n.r.

Márgenes y crecimiento 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Crec. Ventas n.d. 4,9% -69,2% 8,1% 104,1% 24,7%

Margen Bruto

Crec. EBITDA n.d. -1,6% n.r. n.r. n.r. 31,7%

Margen EBITDA 22,5% 21,1% n.r. 1,8% 20,7% 21,8%

Crec. EBITDA ajustado n.d. -1,6% n.r. n.r. n.r. 31,7%

Margen EBITDA ajustado 22,5% 21,1% n.r. 1,8% 20,7% 21,8%

Crec. EBIT n.d. -5,7% n.r. n.r. n.r. 65,5%

Margen EBIT 14,3% 12,9% n.r. n.r. 9,7% 12,9%

Crec. BPA n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 82,8%

Balance (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Inmovilizado material 12.437 19.168 17.531 17.751 18.251 18.921

Inmovilizado inmaterial 3.198 3.442 3.208 3.200 3.200 3.250

Inmovilizado f inanciero y otros 221 268 42 40 40 40

Otro activo f ijo 2.085 1.246 1.643 1.793 1.730 1.682

Clientes 1.597 2.255 557 540 720 900

Otro activo circulante 2.222 2.389 1.366 1.300 1.395 1.510

Tesorería y equivalentes 6.274 6.683 5.917 10.353 10.009 10.273

Total activo 28.034 35.451 30.264 34.977 35.345 36.577

Recursos propios 6.714 6.823 1.310 -618 462 2.436

Minoritarios 6 6 6 6 6 6

Deuda financiera a largo plazo 6.633 12.411 13.464 15.200 15.100 14.200

Otros pasivos a largo plazo 3.631 3.463 3.968 3.970 3.475 2.980

Deuda financiera a corto plazo 876 1.843 2.215 6.926 7.026 7.926

Proveedores

Otros pasivos a corto plazo 10.174 10.905 9.301 9.492 9.275 9.028

Total pasivo 28.034 35.451 30.264 34.977 35.345 36.577

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nº acciones (mln) 2.113,1 2.065,8 3.520,2 4.971,5 4.971,5 4.971,5

Precio (eur) 4,70 3,77 2,20 2,19 2,19 2,19

BPA (eur/acción) 1,15 1,16 -1,23 -0,39 0,22 0,40

DPA (eur/acción) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Payout (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VE/ Ventas (x) 0,8 0,6 2,2 2,7 1,3 1,0

VE/ EBITDA (x) 3,3 2,8 n.r. n.r. 6,4 4,8

VE/ EBIT (x) 5,2 4,7 n.r. n.r. 13,6 8,1

PER (x) 4,1 3,3 n.r. n.r. 10,1 5,5

ROCE (%) 23,1% 22,8% n.r. n.r. 13,4% 19,6%

ROE (%) 36,1% 35,0% n.r. n.r. n.r. 81,0%

Deuda neta (mln eur) 8.355 7.571 9.762 11.774 12.117 11.853

Deuda neta / EBITDA (x) 1,5 1,4 -4,3 77,5 3,4 2,5

Cobertura de intereses (x) 0,1 0,1 -0,1 -0,3 0,2 0,1

Capex / ventas (%) 56,0% 19,0% -50,5% -19,6% -8,1% -5,6%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco. PYG, cif ras excluyen extraordinarios.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

 

EOAF (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

EBIT 3.485,0 3.285,0 -4.365,0 -1.728,2 1.690,1 2.797,5

Amortización de inmovilizado -1.996,0 -2.111,0 -2.099,0 -1.880,0 -1.900,0 -1.930,0

Variación fondo de maniobra 6.355,0 -94,0 1.117,0 274,0 -492,0 -542,0

Resultado financiero -521,0 -338,0 -384,0 -448,0 -340,0 -330,0

Impuestos -542,0 -560,0 424,0 248,3 -270,0 -493,5

Flujo de caja operativo 6.781,0 182,0 -5.307,0 -3.533,9 -1.311,9 -498,0

Inversiones en activo mat e inmat. -13.639,0 -4.864,0 3.970,0 1.668,0 1.400,0 1.210,0

Otras inversiones -2.306,0 792,0 -171,0 -148,0 63,5 47,3

Flujo de caja libre -9.164,0 -3.890,0 -1.508,0 -2.013,9 151,6 759,3

Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros movimientos de FF.PP. 4.298,0 -2.278,0 -1.188,0 0,0 0,0 0,0

Otros movimientos de balance 3.631,0 -168,0 505,0 2,0 -495,0 -495,0

Cambio en deuda neta -1.235,0 -6.336,0 -2.191,0 -2.011,9 -343,4 264,3

Deuda neta (+) / caja neta (-) 1.235,0 7.571,0 9.762,0 11.773,9 12.117,3 11.853,0

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotiz. 

(eur)

Capitalizac.    

(mln eur)

Rec. 

Consen. *

P.O. 

Consen.*

Potencial 

Revalor. 
RPD 21e

IAG * 4.971 2,19 10.863 Sobrepond. 2,82 29,1% 0,0%

Lufthansa 598 10,00 5.979 Infraponderar 8,50 -15,0% 3,3%

Air France - KLM 643 4,15 2.668 Infraponderar 3,60 -13,3% 0,0%

EasyJet 457 9,35 4.985 Sobrepond. 11,50 23,0% 0,0%

Ryanair 1.129 16,49 18.605 Sobrepond. 19,20 16,5% 0,0%

United Airlines 324 51,44 14.070 Mantener 65,00 26,4% 0,0%

Promedio 11,1% 0,6%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

20-22e
PEG 21e PEG 22e ROE 21e P/VC 21e

IAG * n.r. 10,1x n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Lufthansa n.r. 64,9x n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Air France - KLM n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

EasyJet n.r. 17,3x n.r. n.r. n.r. n.r. 4,2x

Ryanair n.r. 13,0x n.r. n.r. n.r. n.r. 4,0x

United Airlines n.r. 13,5x n.r. n.r. n.r. n.r. 3,9x

Promedio n.r. 23,7x n.r. n.r. n.r. n.r. 4,0x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

IAG * n.r. 6,4x n.r. 1,8% n.r. n.r. 77,5x

Lufthansa 84,5x 5,7x n.r. 1,2% n.r. n.r. 56,2x

Air France - KLM n.r. 5,8x n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

EasyJet n.r. 7,3x n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Ryanair 28,2x 8,3x n.r. 15,3% n.r. n.r. 3,0x

United Airlines n.r. 7,1x n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

Promedio 56,3x 6,8x n.r. n.r. n.r. n.r. 45,6x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año

IAG * -1,0% 7,7% -4,8% -12,6% 22,0% 26,7%

Lufthansa -1,2% 6,0% -6,8% -10,8% -7,5% 10,1%

Air France - KLM -1,8% 0,7% -9,3% -20,5% -18,9% -1,3%

EasyJet -1,9% 4,8% 0,1% -7,6% 12,7% 30,6%

Ryanair -2,6% 5,9% 1,6% -2,7% 1,4% 48,4%

United Airlines -2,5% -2,0% -9,6% -13,5% 18,9% 46,1%

Ibex 35 -1,0% -0,6% -2,5% 2,6% 9,7% 17,3%
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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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MELIA 
8 de julio de 2021 

Mayor visibilidad de recuperación. Cautela a corto plazo 
El avance de las campañas de vacunación es el principal catalizador 
para los sectores más afectados por la movilidad. Aunque vemos que las 
campañas de vacunación están progresando a buen ritmo en la mayoría de 
los países desarrollados, parte de 3T, el trimestre más importante para el 
sector, se verá afectado por las restricciones y dependerá, al igual que 
sucedió en 2020, del turismo más local. En España, el hecho de que el 
gobierno británico retrase el levantamiento de restricciones para viajar 
se notará este verano. No obstante, vemos positivo que hayan decidido 
facilitar la normativa para los viajes a Baleares desde principios de julio.   
 
La recuperación ya se está notando en algunos segmentos del negocio 
Especialmente en el vacacional. México o República Dominicana 
recuperarán los niveles de 2019 en los próximos meses. En España, las 
reservas están aumentando significativamente apoyadas por el turismo 
doméstico, si bien falta demanda extranjera, especialmente británica.    
 
El segmento urbano tardará más en recuperar, especialmente MICE 
Muchos destinos en Europa siguen cerrados al depender más del cliente de 
negocios. Esperamos la reapertura de muchos de estos hoteles durante 3T 
y 4T. Creemos que la recuperación en 4T, el trimestre más importante para 
este segmento, será moderada y estará condicionada por la ausencia de 
recuperación de MICE (reuniones, convenciones y exposiciones). 
Esperamos que las reservas MICE mejoren en 2022e y ver una recuperación 
(casi) total en 2023e.   
 
Revisión de estimaciones 
Revisamos a la baja nuestra previsión de ingresos -2,6% y EBITDA 2021e 
hasta 3 mln eur (antes 103 mln eur). No obstante, tenemos mayor confianza 
en la recuperación de resultados a partir de 2022. Calculamos que Meliá 
recupere el nivel de ingresos y EBITDA de 2019 en 2024e (antes 2025e). 
 

Mayor visibilidad, con cautela de cara a 3T   

Conclusión: MANTENER P.O. 6,80 eur/acc.   
Nuestro P.O. de 6,80 eur/acc (vs 4,7 eur/acc anterior) apenas arroja 
potencial de revalorización. Una recuperación más rápida de los niveles de 
2019 (R4e 2024e) nos llevaría a revisar al alza nuestras estimaciones. 
MANTENER. 

Iván San Félix Carbajo 
Equity Research Analyst 

mln eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 1.831,3 1.800,7 528,2 740,2 1.184,3 1.598,8

EBITDA 501,0 477,6 -151,8 2,6 290,2 423,7

Margen (%) 27,4% 26,5% -28,7% 0,4% 24,5% 26,5%

EBITDA consenso 501,0 477,6 -151,8 96,0 355,5 471,0

Bº neto 147,3 112,6 -596,1 -245,7 -44,9 54,3

BPA (eur) 0,64 0,49 -2,70 -1,11 -0,20 0,25

DPA (eur) 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

FCF -1.075,8 -86,3 -364,1 -182,3 77,2 93,3

DFN + / Caja neta - 1.883,9 2.028,8 2.603,8 2.724,8 2.788,6 2.687,4

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

MANTENER

Precio objetivo: 6,80 eur

Precio actual: 6,54 eur

Potencial: 4,0 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -6% -2% 61%

Relativo -4% -5% 44%

MEL.MC  / MEL ES

Capitalización (mln eur) 1.441,0

Nº acciones (mln) 220,4

Free Float 46,5%

Vol. día (mln eur) 6,6

Mín/Máx 12 meses (eur) 2,88 - 7,40

Revalorización YTD 14,3%

25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 18% 53% 29%

2020 2021e 2022e

PER n.a. n.a. n.a.

VE/EBITDA n.a. n.a. 14,5x

VE/Ventas 7,3x 5,6x 3,6x

P/VC 2,7x 6,2x 7,7x

DN/EBITDA n.a. n.a. 9,6x

Pay-Out 0,0% 0,0% 0,0%

Rent. Div. 0,0% 0,0% 0,0%

FCF Yield -28,9% -12,8% 5,4%

ROCE -18,1% -9,0% 0,5%

ROE -125,4% -107,0% -24,3%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil
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Meliá en una página 

Una de las principales cadenas hoteleras del mundo y la que cuenta con mayor exposición al componente vacacional. 

Meliá cuenta con 317 hoteles bajo distintos tipos de gestión: propiedad, alquiler, gestión o franquicia. En los últimos 

años ha aligerado la carga de activos, reduciendo el porcentaje de hoteles en propiedad y alquiler. Cuenta con presencia 

elevada en España y destinos vacacionales del Mediterráneo, ciudades europeas, Caribe, Cuba y Asia. Tiene previsto 

abrir unos 50 hoteles en los próximos años, casi todos bajo la modalidad de gestión y en Asia y Europa.  

Desglose de habitaciones por área geográfica 1T     Evolución del EBITDA (mln eur) 

 

   
Fuente: Meliá              Fuente: Meliá y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Deuda neta / EBITDA                    Nº de habitaciones por tipo de gestión    

    

Fuente: Meliá y estimaciones Renta 4 Banco      Fuente: Meliá y estimaciones Renta 4 Banco 

 

 

Tesis de inversión        Catalizadores 
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Deuda financiera neta DN/ EBITDA

1- Expectativas de recuperación en uno de los 
sectores más castigados por el Covid-19. 
Esperamos recuperación de los niveles de 2019 
en 2024e.  
 

2- Esperamos que la recuperación comience en 
el segmento vacacional, con clientes más 
locales. El segmento urbano tardará más con 
escasa aportación del componente de 
convenciones y reuniones empresariales (MICE) 
en 4T 21 y con buenas previsiones para 2023e.  
 

3- Los planes de eficiencia aprobados unido a la 
mayor conciencia de marca deberían permitir 
superar los márgenes alcanzados antes del Covid 
19 a medio y largo plazo.   

 
4- Valoración ajustada, con potencial reducido a 

nuestro P.O. de 6,70 eur/acc. Una aceleración 
del ritmo de recuperación nos llevaría a revisar al 
alza nuestras estimaciones y precio objetivo.   

1- Campañas de vacunación. Levantamiento de 
restricciones para viajar.  
 

2- Demanda elevada para viajar tras más de un año 
de restricciones. 

 

3- Capacidad de reducción de deuda. 
 

4- Evolución del canal directo: Melia.com. 

 

 

1- Deterioro en la situación sanitaria. Restricciones 
para viajar.  
 

2- Pérdida de gran parte de la temporada de verano 
(3T) el más importante del año. 

 

3- Alojamientos alternativos a los hoteles. 
 

4- Evolución del negocio urbano más ligado a los 
viajes de negocios.  

América
14%

EMEA
20%
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42%
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17%

Asia
7%
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1. Mayor visibilidad de recuperación. Cautela a corto plazo 

Como comentamos en nuestro informe sobre IAG “¡A despegar! Vuelo de largo recorrido” del 3 de 

junio, el avance de las campañas de vacunación es el principal catalizador para los sectores 

más afectados por la movilidad (aerolíneas, hoteles, ocio). Su evolución es clave para mejorar 

la situación sanitaria e ir retornando a la normalidad previa. Esto sólo será posible cuando la 

mayoría de la población esté vacunada y los gobiernos levanten las restricciones para viajar. 

Aunque vemos que las campañas de vacunación están progresando a buen ritmo en la mayoría 

de los países desarrollados, parte de 3T, el trimestre más importante para el sector, se verá 

afectado por las restricciones y dependerá, al igual que sucedió en 2020, del turismo más local. 

Esperamos que la recuperación comience a notarse a partir de 3T, aunque somos conscientes de 

que parte de la demanda se perderá debido a que un porcentaje de la población todavía sigue sin 

vacunar o no quiere realizarse o pagar un test antes de viajar.   

 

Hoy entra en vigor el “pasaporte sanitario” europeo, que permitirá a sus ciudadanos viajar por 

su territorio sin necesidad de someterse a cuarentenas. Este certificado busca homogeneizar la 

normativa comunitaria para facilitar la movilidad de los europeos que demuestren estar 

vacunados o haber dado negativo en una PCR o test de antígenos. Esta normativa se viene 

pidiendo desde hace meses y creemos que es positiva para ir normalizando la movilidad de los 

ciudadanos. A medida que más gente se vacuna, más fácil y cómodo será viajar.    

 

En España, el hecho de que el gobierno británico retrase el levantamiento de restricciones 

para viajar (al menos hasta el 19 de julio) se notará este verano teniendo en cuenta que 

Reino Unido es el país que más turistas aporta a nuestro país (algo más del 21% del total en 

2019). Además, a pesar de que Reino Unido incluyera a Baleares en la “lista verde” de viajes, la 

decisión de España de unirse a otros países europeos que exigen la presentación de un PCR 

negativo a la entrada del país o la pauta completa de la vacunación en sustitución de cuarentenas 

frenará la entrada de turistas. 

 

Al igual que las demás cadenas hoteleras, Meliá va abriendo sus hoteles a medida que la demanda 

se recupera. Actualmente, la cadena tiene unos 200 hoteles abiertos (>60% del total de 317), de 

los que en torno al 70% están en España. El objetivo es finalizar 2021 con en torno al 70% de los 

hoteles disponibles.  

 

La recuperación ya se estaría notando en algunos segmentos del negocio, especialmente en 

el vacacional. En el Caribe, se espera que la demanda de norteamericanos recupere el nivel previo 

a la pandemia en los próximos 3 meses en destinos como México. En República Dominicana la 

demanda estaría acercándose a los niveles de 2019, si bien en este destino todavía falta recuperar 

al turista europeo. En España, las reservas en el segmento vacacional se están recuperando 

significativamente gracias al turista doméstico y apoyado por la posibilidad de cancelación sin 

coste. En cuanto a los turistas extranjeros, la política actual de restricciones al menos retrasará su 

llegada. Desde Reino Unido, el país que más clientes aporta, la apertura no llegaría hasta 19 de 

julio, con lo que se perdería su aportación casi 2 de los 3 meses de verano. La puesta en marcha 

del “pasaporte sanitario” debería ser un factor muy positivo en tanto facilita la movilidad a las 

personas vacunadas. No obstante, el riesgo está en que la evolución de 3T esté lastrada o 

bien porque personas que quieran viajar sin estar vacunadas (y sin querer realizar el trámite del 

PCR) o por no haber una normativa homogénea y que evite cuarentenas entre países en cuanto 

a los requisitos sanitarios.       

 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/iag-a-despegar-vuelo-de-largo-recorrido-p-o-2-82-eur-sobreponderar
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La parte del negocio que continúa sin dar muestras de recuperación es el segmento urbano 

al depender más del cliente de negocios y de la convocatoria de reuniones, convenciones y 

exposiciones (MICE). En algunos destinos europeos tan destacados como París, los hoteles 

todavía están cerrados. Esperamos la reapertura de algunos durante 3T y 4T y que el negocio 

comience a dar signos de recuperación. No obstante, MICE está prácticamente perdido para 

los meses de septiembre y octubre y no esperamos una mejora significativa antes de finales 

de año, siendo el 4T normalmente el mejor trimestre de este segmento. En EEUU, con una 

campaña de vacunación más avanzada que en Europa y dependiendo menos de la movilidad 

internacional, ya se están cerrando reservas MICE para 1T 22. No obstante, estos eventos 

todavía albergarían menos gente que en el pasado. De cara a 2023e, sin embargo, las reservas 

de MICE en EEUU ya serían elevadas. En Europa creemos que la recuperación en este tipo de 

eventos tardaría algo más en llegar, aunque pensamos que en 2023e ya se deberían haber 

recuperado muchas de las grandes citas.  

 

2. Revisamos nuestras estimaciones. Esperamos recuperación de 

niveles 2019 en 2024e 

Esperamos que el ritmo más lento de las campañas de vacunación a principios de año en 

países clave como EEUU y Europa tenga un mayor impacto negativo de lo previsto anteriormente 

en la evolución de 1S 21. Además, vemos que la evolución en 3T estaría más condicionada por 

las restricciones de lo que esperábamos anteriormente y que la recuperación en 4T sería 

menos intensa debido al menor tirón del segmento urbano, con el componente de MICE sin 

apenas recuperar. Estos factores nos llevan a revisar a la baja nuestras previsiones de cara a 

2021e. Revisamos a la baja nuestra previsión de ingresos -2,6% y del EBITDA hasta 3 mln eur 

(antes 103 mln eur) al tener en cuenta una menor capacidad de pasar el aumento de ingresos vs 

2020 a resultado operativo “flow through”, que creemos que estará en torno al 60%.  

 

A pesar de haber revisado a la baja nuestras previsiones de 2021e, tenemos mayor 

confianza en la recuperación de resultados a partir de 2022. Creemos que el ritmo de 

recuperación será más rápido teniendo en cuenta que en 2022 la vacunación en los países más 

desarrollados ya será casi completa y que los turistas y viajeros están más que dispuestos a viajar 

tras casi dos años con restricciones severas. Además, esperamos que el margen EBITDA se vea 

apoyado por varios factores que comentaremos más adelante. En nuestro escenario principal 

calculamos que Meliá recupere el nivel de ingresos y EBITDA de 2019 en 2024e (antes 

2025e). 

 

En la siguiente tabla podemos ver el ritmo de recuperación previsto en relación a los niveles de 

2019: 

 

   
 

En la recuperación del negocio vemos varios factores favorables que deberían ayudar a la 

compañía en los próximos años. Por un lado, esperamos que Meliá retenga parte de los 

fuertes ajustes de gastos realizados con motivo de la pandemia. Creemos que el impacto de 

estas mejoras en el margen EBITDA podría ser de unos 200/300 pb, que equivaldrían hasta unos 

2019 2020 1T 21a 2T 21e 3T 21e 4T 21e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Total Ingresos 100% -71% -81% -72% -52% -32% -59% -34% -11% 5% 13%

Gastos Operativos 100% -48% -57% -51% -37% -28% -44% -33% -11% 3% 10%

EBITDA 100% nr nr nr -80% -41% -99% -39% -11% 9% 21%

EBIT 100% nr nr nr -96% -58% nr -49% -15% -5% 2%

Estimaciones Renta 4 Banco.
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50 mln eur en términos de EBITDA. Además, Meliá ha estado invirtiendo y potenciando en los 

últimos años su canal directo: Meliá.com, para recibir las reservas de forma directa, sin 

intermediarios. En nuestra opinión, Meliá cuenta ahora con un mayor reconocimiento de marca 

y los clientes están más dispuestos a reservar a través de su página web, toda vez que varios 

grandes tour operadores han cerrado su negocio en los últimos años. De este modo, un mayor 

porcentaje de reservas directas debiera traducirse en mayores ingresos y márgenes más 

elevados. Por último, Cuba, con 32 hoteles bajo gestión y el 17% de las habitaciones del total en 

1T 21, está operando muy por debajo de su nivel no ya sólo por la pandemia, sino porque su 

negocio se vio severamente afectado en 2019 con las políticas de Trump. Creemos que con la 

nueva administración hay mayores posibilidades de que se levanten las restricciones para 

visitar la isla. Aunque estos cambios podrían tardar tiempo en llegar, la comparativa frente a 2019 

debiera ser algo menos exigente. Calculamos que el deterioro en los resultados pudo alcanzar 

unos 15 mln eur en ingresos y EBITDA. 

En la siguiente tabla podemos ver los cambios de nuestras previsiones para las principales 

magnitudes operativas: 

 

 

Para el periodo 2022/24e hemos mejorado nuestra previsión de ingresos en torno a un dígito 

medio/alto: +4%, +8% y +6% y el EBITDA a doble dígito: +11%, +14% y +12% teniendo en cuenta 

una mejora del margen EBITDA de 150 pb en los 3 años. En años posteriores, y con el mercado 

ya recuperado, como hemos comentado esperamos que el margen EBITDA se mantenga a un 

nivel superior de lo que descontábamos anteriormente (+150 pb) y en torno a +200 pb frente a la 

media de 2018 y 2019, los dos años previos a la pandemia.  

 

3. Evolución de la deuda, venta de activos y posible emisión de 

convertibles 

El impacto del Covid 19 ha provocado un aumento de la deuda neta (incluyendo IFRS 16) de 

unos 720 mln eur desde 2020 elevándola a 2.747 mln eur, un nivel que consideramos elevado 

(1,8x capitalización bursátil). Esperamos que Meliá comience a generar caja positiva a partir de 

3T 21 y que la deuda neta vaya reduciéndose moderadamente. No obstante, al ritmo de 

generación de caja “ordinaria”, prevemos que la compañía tarde unos 5/7 años en reducir 

dicho aumento. Consideramos que es demasiado tiempo y que la directiva tomará medidas para 

reducir la deuda más rápidamente.  

Ayer Meliá cumplió con su objetivo anunciado cuando presentó los resultados 1T 21 en 

mayo de monetizar activos por valor de unos 150/200 mln eur en junio. 

La operación ha consistido en vender 6 hoteles y su participación en los otros dos a una 

sociedad conjunta creada junto a Bankinter. Meliá tendrá el 7,5% de esa sociedad (Victoria Hotels 

& Resorts S.L.) y Bankinter y clientes de altos patrimonios e institucionales de la entidad el 92,5% 

en mln Eur 2021e 2022e 2023e 2024e

Ingresos Anterior 760 1.140 1.482 1.779

Ingresos Nuevo 740 1.184 1.599 1.887

Var. % -2,6% 3,9% 7,9% 6,1%

EBITDA Anterior 103 262 371 463

EBITDA Nuevo 3 290 424 519

Var. % nr 10,6% 14,3% 12,2%

Margen EBITDA Anterior (%) 13,5% 23,0% 25,0% 26,0%

Margen EBITDA Nuevo (%) 0,4% 24,5% 26,5% 27,5%

Var.(p.p.) nr 1,5 1,5 1,5
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restante. Meliá mantendrá la gestión hotelera de los 8 activos mediante contratos a largo plazo 

y podrá ejercer opciones de compra sobre los mismos a precio de mercado. Los hoteles están 

ubicados en Baleares (3), Canarias (2), Granada, Cádiz y Zaragoza y cuentan con un total de 

1.801 habitaciones (2,2% del total de habitaciones del grupo y 13,7% de las habitaciones en 

propiedad). El precio de la transacción ha sido de 203,9 mln eur, con una entrada de caja de 

170 mln eur y unas plusvalías de unos 62 mln eur que recogerán en 2T. La valoración de la 

operación nos parece atractiva. El precio de la transacción de los 6 hoteles 100% de Meliá es 

sólo un 10% inferior al de la valoración de activos de junio 2018 llevada a cabo por Jones Lang 

LaSalle, un descuento inferior a lo habitual en las operaciones de venta con contrato de gestión. 

Además, el múltiplo EV/EBITDA estaría entre 16/18x. Está previsto una inversión en 

reposicionamiento de los hoteles de más de 125 mln eur, que permitan aumentar las comisiones 

de gestión de los hoteles tras su reapertura. Por último, Meliá seguiría tendiendo exposición a 

estos hoteles, a través de su participación en la sociedad y las comisiones de gestión, y tendría la 

posibilidad de recomprar los hoteles en el futuro. 

No obstante, creemos que la directiva tomará medidas adicionales para acelerar el proceso 

de desapalancamiento. En nuestra opinión, las principales opciones pasan por realizar alguna otra 

operación de venta con contrato de gestión, aunque en un entorno de recuperación podría no 

ser la alternativa preferida, o una emisión de bonos convertibles, que tendría sentido en un 

escenario en el que el negocio va mejorando. Creemos que el importe podría rondar los 200/300 

mln eur y esperamos que la compañía tome la decisión antes de 2022. Calculamos que Meliá logre 

cerrar con una deuda neta (incluyendo IFRS 16) en 2022e entre 2.140/2.240 mln eur, no muy 

lejos de los 2.029 mln eur de 2019 (+6%/+11%).      
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4. Valoramos Meliá en 6,8 eur (antes 4,7 eur). Los títulos descuentan una 

recuperación rápida 

Valoramos Meliá mediante un DCF para los próximos 10 años (21/30e) y le damos un 

crecimiento terminal de +1%. Utilizamos una tasa de descuento (WACC) del 8%. En cuanto al 

capex, prevemos una inversión en torno a 100/135 mln eur al año e inversión en circulante nula. 

En 2021e hemos tomado en cuenta un ingreso por desinversiones de 175 mln eur. Restamos la 

deuda neta 1T 21 y sumamos el valor actual de los créditos fiscales para llegar a un valor de 

los fondos propios de 1.527 mln eur o 6,8 eur/acción. En nuestra opinión, los títulos descuentan 

que la recuperación de los niveles de 2019 se alcance en 2024e. A los precios actuales no vemos 

apenas recorrido a los títulos. En caso de que se den las condiciones para una recuperación del 

negocio más rápida (mayor control de la situación sanitaria, aceleración del ritmo de vacunación, 

también en los países menos desarrollados, repunte adicional de reservas hoteleras, recuperación 

de reservas MICE en 2022e) revisaremos al alza nuestras previsiones. MANTENER.    

 

 
 

 

 

 

 

Meliá Hoteles (mln eur) 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e

Ingresos 1.801 528 740 1.184 1.599 1.887 2.038 2.119 2.161 2.205 2.249 2.294

Crec. Ingresos -1,7% -70,7% 40,1% 60,0% 35,0% 18,0% 8,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

EBITDA 478 -152 3 290 424 519 581 615 627 639 652 665

Crec. EBITDA -4,6% -131,7% -101,7% 11059,9% 46,0% 22,5% 11,9% 5,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

% Ingresos 26,5% -28,7% 0,4% 24,5% 26,5% 27,5% 28,5% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

D&A 122,3 179,9 125,0 130,0 132,0 134,0 135,0 135,0 135,0 138,0 140,0 140,0

D&A / % Ingresos 6,8% 34,1% 16,9% 11,0% 8,3% 7,1% 6,6% 6,4% 6,2% 6,3% 6,2% 6,1%

EBIT 223 -557 -265 15 147 238 299 332 342 351 362 375

Crec. EBIT -13,9% -350,1% -52,4% -105,7% 867,7% 62,1% 25,6% 11,0% 3,1% 2,8% 3,1% 3,6%

% Ingresos 12,4% -105,5% -35,9% 1,3% 9,2% 12,6% 14,7% 15,6% 15,8% 15,9% 16,1% 16,4%

BAI 156 -664 -328 -56 78 169 231 264 276 286 295 308

Crec. BAI 15% -20% -524% -51% -83% -239% 117% 37% 14% 5% 4% 3%

Tasa Impuestos -24,8% -7,7% -22,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0%

Beneficio Neto 122 -613 -256 -42 58 127 173 198 207 215 221 231

Crec. BN -20% -603% -58% -84% -239% 117% 37% 14% 5% 4% 3% 4%

Cash Flow de Operaciones 391,6 -151,6 2,3 232,1 317,8 389,1 435,5 460,9 470,1 479,5 489,1 498,9

Inversión en activo circulante 9 -265 -132 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capex neto -6 -47 95 -100 -110 -134 -135 -135 -122 -124 -126 -126

Crec. Capex neto 7,4% -96,4% 734,2% -300,2% -205,3% 10,0% 21,8% 0,7% 0,0% -10,0% 2,2% 1,4%

Capex neto / Ingresos (%) 0,3% 9,0% -12,8% 8,4% 6,9% 7,1% 6,6% 6,4% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5%

Cash Flow Libre 395,4 -463,7 -34,6 132,1 207,8 255,1 300,5 325,9 348,6 355,3 363,1 372,9

Días a f lujo -554 -188 177 542 907 1.273 1.638 2.003 2.368 2.734 3.099 3.464

Factor descuento 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48

Cash Flow descontado 444,3 -482,5 -33,3 117,9 171,6 195,1 212,8 213,6 211,6 199,7 188,9 179,6

Valor residual 5.381

Valor residual descontado 2.593

Estimaciones Renta 4

Meliá Hoteles (mln eur)

Valor actual f lujos (2021-2030e) 1.657

Valor actual residual 2.593

VA Créditos f iscales 50

VALOR DE EMPRESA 4.300

Deuda financiera neta 1T 21 (Incl. IFRS 16) 2.747

Minoritarios 26

Valor de los fondos propios 1.527

Nº acciones 225,1

Valor objetivo (eur/acción) 6,8

Cotización Actual 6,5

Precio vs valor Meliá Hoteles 4%

Fuente: Renta 4 Banco
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Cifras Clave  

    

PYG (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e TACC 19/23

Ventas 1.831,3 1.800,7 528,2 740,2 1.184,3 1.598,8 -2,9%

Coste de ventas n.a.

Margen Bruto 1.831,3 1.800,7 528,2 740,2 1.184,3 1.598,8 -2,9%

Gastos operativos -1.330,3 -1.323,1 -680,0 -737,6 -894,2 -1.175,1 -2,9%

EBITDA 501,0 477,6 -151,8 2,6 290,2 423,7 -2,9%

EBITDA ajustado 482,1 470,9 -151,6 2,6 290,2 423,7 -2,6%

Amortizaciones -242,0 -255,1 -405,8 -268,0 -275,0 -277,0 2,1%

EBIT 259,0 222,5 -557,6 -265,4 15,2 146,7 -9,9%

Resultado f inanciero -31,7 -33,1 -33,3 -35,0 -36,0 -34,0 0,7%

Puesta en equivalencia 5,3 6,3 -31,8 -0,4 2,0 4,0 -10,7%

Otros y extraordinarios -37,2 -39,7 -41,3 -27,2 -37,0 -39,0 -0,4%

BAI 195,4 156,0 -664,0 -328,0 -55,8 77,7 -16,0%

Impuestos sobre beneficios -43,6 -34,6 51,1 72,2 14,0 -19,4 -13,4%

Minoritarios 4,5 8,8 -16,8 -10,1 3,0 4,0 -17,9%

Otros

Bº Neto 147,3 112,6 -596,1 -245,7 -44,9 54,3 -16,7%

Márgenes y crecimiento (%) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Crec. Ventas -1,5% -1,7% -70,7% 40,1% 60,0% 35,0%

Margen Bruto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Crec. EBITDA 64,2% -4,7% n.a. n.a. n.a. 46,0%

Margen EBITDA 27,4% 26,5% -28,7% 0,4% 24,5% 26,5%

Crec. EBITDA ajustado 58,0% -2,3% n.a. n.a. n.a. 46,0%

Margen EBITDA ajustado 26,3% 26,2% -28,7% 0,4% 24,5% 26,5%

Crec. EBIT 44,1% -14,1% n.a. -52,4% n.a. 867,7%

Margen EBIT 14,1% 12,4% -105,6% -35,9% 1,3% 9,2%

Crec. BPA 18,8% -23,6% n.a. -58,8% -81,7% n.a.

Balance (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Inmovilizado material 1.851,2 1.923,3 1.688,7 1.633,7 1.603,7 1.581,7

Inmovilizado inmaterial 144,4 145,4 96,7 95,0 97,0 105,0

Inmovilizado f inanciero 197,8 212,7 178,4 180,0 185,0 195,0

Otro activo f ijo 1.656,7 1.833,2 1.743,0 1.780,8 1.839,7 1.855,7

Clientes 249,1 194,1 135,0 145,0 151,0 159,0

Otro activo circulante 152,6 117,9 126,1 120,0 135,0 135,0

Tesorería y equivalentes 312,9 328,9 104,7 18,9 38,7 76,2

Total activo 4.564,7 4.755,5 4.072,6 3.973,4 4.050,1 4.107,6

Recursos propios 1.162,4 1.241,9 475,4 229,7 184,8 239,0

Minoritarios 41,9 43,6 25,5 35,0 40,0 40,0

Deuda financiera a largo plazo 1.880,1 2.085,2 2.288,5 2.313,7 2.387,3 2.298,6

Otros pasivos a largo plazo 626,9 614,5 523,3 585,0 578,0 590,0

Deuda financiera a corto plazo 316,7 272,5 420,0 430,0 440,0 465,0

Proveedores 471,9 424,5 1,9 10,0 30,0 50,0

Otros pasivos a corto plazo 64,8 73,3 338,0 370,0 390,0 425,0

Total pasivo 4.564,7 4.755,5 4.072,6 3.973,4 4.050,1 4.107,6

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nº acciones (mln) 229,7 229,7 220,4 220,4 220,4 220,4

Precio (eur) 8,21 7,86 5,72 6,47 6,47 6,47

BPA (eur/acción) 0,64 0,49 -2,70 -1,11 -0,20 0,25

DPA (eur/acción) 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Payout (%) 31,1% 28,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 2,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VE/ Ventas (x) 2,1 2,1 7,3 5,6 3,6 2,6

VE/ EBITDA (x) 7,5 8,0 n.a. n.a. 14,5 9,7

VE/ EBIT (x) 14,6 17,2 n.a. n.a. 278,0 28,0

PER (x) 12,8 16,0 n.a. n.a. n.a. 26,3

ROCE (%) 8,5% 6,8% -18,1% -9,0% 0,5% 5,0%

ROE (%) 12,7% 9,1% -125,4% -107,0% -24,3% 22,7%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 1.883,9 2.028,8 2.603,8 2.724,8 2.788,6 2.687,4

Deuda neta / EBITDA (x) 3,8 4,2 n.a. n.a. 9,6 6,3

Cobertura de intereses (x) 8,2 6,7 -16,7 -7,6 0,4 4,3

Capex / ventas (%) 21,4% 18,2% 23,2% 28,5% 20,9% 16,4%

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

Comparables de mercado  

 

 

  

EOAF (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

EBIT 259,0 222,5 -557,6 -265,4 15,2 146,7

Amortización de inmovilizado 242,0 255,1 405,8 268,0 275,0 277,0

Variación fondo de maniobra 18,2 50,8 -107,0 79,2 19,0 47,0

Resultado financiero -63,6 -66,5 -106,4 -62,6 -71,0 -69,0

Impuestos -43,6 -28,6 -0,9 -0,8 0,0 -19,4

Flujo de caja operativo 412,0 433,3 -366,1 18,4 238,1 382,3

Inversiones en activo mat e inmat. -392,7 -328,2 -122,5 -211,3 -247,0 -263,0

Otras inversiones -1.095,1 -191,4 124,5 10,6 86,1 -26,0

Flujo de caja libre -1.075,8 -86,3 -364,1 -182,3 77,2 93,3

Dividendos (sociedad dominante) -38,6 -42,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros movimientos de FF.PP. -169,8 19,4 -205,3 -0,6 -134,0 4,0

Otros 3,1 -36,4 -5,2 61,7 -7,0 4,0

Cambio en deuda neta -1.281,1 -145,3 -574,5 -121,2 -63,8 101,3

Deuda neta (+) / caja neta (-) 1.883,9 2.028,8 2.603,8 2.724,8 2.788,6 2.687,4

Fuente: Compañía y est imaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso 

*

Potencial RPD 21e

Melia Hotels International, S.A. * 220 6,54 1.441 Mantener 6,80 4,0% 0,0%

NH Hotel Group SA 392 3,61 1.416 Infraponderar 3,70 2,5% 0,0%

Hilton Worldw ide Holdings Inc 279 106,37 29.626 Mantener 109,04 2,5% 0,0%

InterContinental Hotels Group PLC 183 57,20 10.480 Mantener 56,83 -0,6% 0,6%

Hyatt Hotels Corporation Class A 41 66,14 2.722 Mantener 65,51 -0,9% 0,0%

Promedio 1,5% 0,1%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

20-22e
PEG 21e PEG 22e ROE 21e P/VC 21e

Melia Hotels International, S.A. * n.a. n.a. -72,6% n.r. n.r. -107,0% 6,2x

NH Hotel Group SA n.a. n.a. -84,4% n.r. n.r. -34,2% 2,6x

Hilton Worldw ide Holdings Inc 65,4x 31,9x 528,4% 0,1x 0,1x n.a. n.a.

InterContinental Hotels Group PLC 66,3x 28,5x 178,1% 0,4x 0,2x n.a. n.a.

Hyatt Hotels Corporation Class A n.a. n.a. -77,2% n.r. n.r. -19,9% 3,0x

Promedio 65,9x 30,2x 94,5% 0,7x 0,3x -53,7% 3,9x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

Cto. EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

Melia Hotels International, S.A. * n.a. 14,5x n.a. 0,4% n.r. n.r. n.a.

NH Hotel Group SA 18,8x 9,1x 846,4% 22,3% 0,0x 0,0x 12,2x

Hilton Worldw ide Holdings Inc 29,6x 18,7x 63,5% 25,1% 0,5x 0,3x 5,0x

InterContinental Hotels Group PLC 27,9x 17,4x 60,6% 39,0% 0,5x 0,3x 4,6x

Hyatt Hotels Corporation Class A 67,9x 18,3x n.a. 5,3% n.r. 3,4x 14,4x

Promedio 36,1x 15,6x 323,5% 18,4% 0,1x 0,8x 9,0x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año

Melia Hotels International, S.A. * -0,5% 6,4% -6,1% -2,3% 14,3% 61,3%

NH Hotel Group SA -1,8% 3,1% -10,6% -8,4% 4,9% 1,5%

Hilton Worldw ide Holdings Inc -0,8% 4,2% 0,9% -0,7% 13,1% 65,0%

InterContinental Hotels Group PLC -0,6% 2,4% -1,2% -4,8% 4,5% 27,9%

Hyatt Hotels Corporation Class A -1,3% 0,8% -1,0% -9,2% 5,4% 49,5%

Ibex 35 -1,0% -0,6% -2,5% 2,6% 9,7% 17,3%

Fuente: FactSet. * Est imaciones Renta 4 Banco.
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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.   

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, Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, 

Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado), Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios 

e inversión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health y Almagro, y cobertura de Análisis en Clínica Baviera, Deoleo 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 Análisis   

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: 66% Sobreponderar, 26% Mantener y 8% Infraponderar. 
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