
BC% 
Primeras impresiones 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Primeras Impresiones/Acerinox  Página 1 

 

Acerinox 1S21: espectaculares resultados que 
baten todas las previsiones.  
Jueves, 29 de julio de 2021 
César Sánchez-Grande – Head of Institutional Research  

 
Positivo: 1) resultados claramente por encima de lo esperado por nuestras estimaciones y las 
del consenso de mercado, registrando el mejor semestre desde el 1S07. De este modo, el 
EBITDA 2T21 se ha situado en 217 mln eur vs. 183 mln eur R4e y 185 mln eur consenso. 2) la 
positiva tendencia se mantiene y la compañía anticipa un EBITDA para el 3T21 superior al del 
2T21 tanto en la división de acero inoxidable como de aleaciones de alto rendimiento. 3) el 
margen EBITDA de la división de inoxidable alcanza el 13%, niveles no alcanzados a ejercicio 
completo desde 2006. Conclusión: muy buenos resultados que unido a las buenas perspectivas 
para el 3T21 confirman nuestras previsiones de un EBITDA para el conjunto del año superior a 
los 700 mln eur. Anticipamos un impacto positivo en la cotización del valor. Bajo este escenario 
más positivo de lo inicialmente previsto, hemos revisado al alza nuestras estimaciones. 
Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR y elevamos nuestro P.O. hasta 
17,4 eur / acción (vs. 17,0 eur/acción anterior)..  
 

 

 
 

Perspectivas: positivas  

 

► EBITDA 3T21>2T21: la compañía confirma que gracias al buen momento de la 

demanda y la mayor visibilidad de la cartera de pedidos les lleva a anticipar un 

EBITDA del 3T21 superior al registrado en el 2T21 tanto en la división de 

inoxidable como de VDM.   

 
► VDM: recuperación de todos los sectores salvo aeroespacial que confirma la 

mejora de la cartera de pedidos y, por tanto, de los resultados del 2S21. 

Recuperará en el 2S21 márgenes EBITDA por encima del 10%, aunque no en 

media para el periodo.   

 

► Nueva subida de precios en USA: Acerinox anunció a finales de la semana 

pasada una nueva subida de precios base en USA de entre 70-80USD/tm.  

 
► Reducción de la deuda neta: Acerinox prevé una reducción de la deuda neta 

en el 3T21 gracias a la generación de caja en el periodo.   

(mln de euros) 2T20 2T21 Var % 2T21 R4e

2T21e 

consenso 2020 2021 R4e

Var % 

R4e

2021e 

consenso

Ingresos totales 1.172,0 1.625,0 38,7% 1.522,3 1.580,0 4.668,5 6.255,3 34,0% 5.979,0

Inoxidable 894,0 1.425,0 59,4% 1.353,0 n.d. n.d. 5.546,1 n.d. n.d.

VDM 278,0 201,0 -27,7% 169,3 n.d. n.d. 709,2 n.d. n.d.

EBITDA 94,0 217,0 130,9% 183,0 185,0 383,4 725,1 89,1% 690,3

Margen 8,0% 13,4% 5,3 pp 12,0% 11,7% 8,2% 11,6% -0,1 pp 11,5%

Inoxidable 71,0 201,0 183,1% 172,0 n.d. n.d. 664,8 n.d. n.d.

VDM 23,0 16,0 -30,4% 11,0 n.d. n.d. 60,3 n.d. n.d.

Beneficio neto -26,0 125,0 n.r. 94,9 100,0 49,0 364,4 643,0% 359,1

Deuda neta 872,0 838,0 -3,9% 840,0 819,0 772,4 675,0 -12,6% 640,8

Sobreponderar
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Nueva revisión al alza de estimaciones 

 
► Revisión al alza de estimaciones: con estos resultados de un EBITDA en el 

1S21 de 378 mln eur y unas previsiones de un EBITDA del 3T21 superior a los 

217 mln eur del 2T21, nos lleva a realizar una nueva mejora de nuestras 

estimaciones para 2021. Con las previsiones dadas por Acerinox, a 9M21 el 

EBITDA se situará por encima de los 600 mln eur, lo que implicaría un EBITDA 

del 4T21 de menos de 125 mln eur frente a nuestras estimaciones e inferior a 

los 90 mln eur vs. consenso de mercado. 

 

► Situamos el EBITDA 21e en 808 mln eur. Teniendo en cuenta la situación 

actual del mercado hemos revisado al alza nuestras previsiones para el conjunto 

del año elevando el EBITDA 21e hasta 808 mln eur vs. 725 mln eur anteriores. 

Esta mejora se centra totalmente en la división de inoxidable por la continua 

mejora de precios tanto en Europa como en Estados Unidos, manteniendo 

nuestras estimaciones en VDM. Dicho esto, esperamos un EBITDA en el 2S21 

de 430 mln eur, desglosado en 240 mln eur en el 3T21 y de 190 en el 4T21, 

recogiendo la estacionalidad de NAS al último trimestre del año.  

 
Cambio de estimaciones R4  

 

 
 

► Nos situamos claramente por encima del consenso: tras esta revisión, 

nuestras estimaciones se vuelven a situar por encima del consenso del mercado, 

esperando una mejora al alza de las estimaciones en las próximas semanas.     
 

 

 

 

 

 

 

 

2021e 2022e 2023e 2024e

Ventas Antiguo 6.255,3 6.202,6 6.363,2 6.087,2

Ventas Nuevo 6.452,9 6.376,6 6.396,4 6.082,4

Var. % 3,2 2,8 0,5 -0,1

Ebitda Antiguo 725,1 800,9 774,5 658,4

Ebitda Nuevo 808,3 884,2 783,4 648,3

Var. % 11,5 10,4 1,1 -1,5

Margen Ebitda Antiguo (%) 11,6 12,9 12,2 10,8

Margen Ebitda Nuevo (%) 12,5 13,9 12,2 10,7

Var.(p.p.) 0,9 1,0 0,1 -0,2

Bº neto Antiguo 364,4 425,7 407,6 319,6

Bº neto Nuevo 426,0 487,4 414,2 312,0

Var. % 16,9 14,5 1,6 -2,4

Fuente: Renta 4 Banco
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Estimaciones R4 vs. consenso 

 

 
 

Destacamos: 

 

► Mayor visibilidad: las mayores medidas proteccionistas y el aumento de los 

precios de los fletes provoca que los mercados se vuelvan de nuevo más locales, 

impactando directamente y positivamente en la demanda, en la cartera de 

pedidos y en los precios de venta.  

 

► Nueva línea de producto acero inoxidable sostenible caracterizados por un 

alto contenido de material reciclado en su producción y por la utilización de 

energías renovables, se acompañarán de sus correspondientes certificados 

emitidos por una empresa de primer nivel. 

 

► Posible recompra de acciones: no lo descartan, aunque no concretan nada 

adicional.   

 

► División de inoxidable: 1) EBITDA de 201 mln eur en el 2T21, mejorando los 

152 mln eur del 1T21. En el acumulado del año esta cifra se eleva hasta 353 mln 

eur, un +149% más que en el 1S20 gracias a un aumento de la producción del 

28% y al control de los costes como queda demostrado en el hecho de que tan 

sólo se han aumentado en un +15% por debajo de la producción. 2) El margen 

EBITDA se sitúa en el 14% en el 2T21 vs. 12% 1T21, situando el 1S21 en el 

13% vs. el 7% de 1S20, con todas las plantas en EBITDA positivo. 3) Bahru se 

encuentra parada desde el mes de junio por medidas restrictivas tomadas por el 

gobierno de Malasia. 

 

VDM:  1) mejora de todos los sectores en el 2T21 (petróleo y gas, químico y 

electrónica y automoción) salvo en el aeroespacial. 2) Nuevo aumento de la 

producción en el 2T21 vs. 1T21 gracias al aumento de la entrada de pedidos 

(22.000tm vs. 18.000tm 1T21 en acería y 11.000tm vs. 8.000tm 1T21 en 

acabados). 3) Anticipan una fuerte recuperación en el 2S21 que les permita 

2021 R4e
2021e 

consenso 

Var. vs. 

Consenso

Ventas 6.452,9 6.105,0 5,7%

Ebitda 808,3 709,0 14,0%

2022 R4e
2022e 

consenso 

Var. vs. 

Consenso

Ventas 6.376,6 6.258,0 1,9%

Ebitda 884,2 699,0 26,5%

2023 R4e
2023e 

consenso 

Var. vs. 

Consenso

Ventas 6.396,4 6.241,0 2,5%

Ebitda 783,4 704,0 11,3%

Fuente: Factset y Renta 4 Banco
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recuperar los niveles pre-covid antes de lo previsto. 4) la generación de sinergias 

asciende a 5,2 mln eur, un 42% por delante de lo presupuestado. 

 

► Sólida posición financiera: La deuda neta aumenta hasta 838 mln eur vs. 756 

mln eur del 1T21 justificado por el pago de 66 mln eur del dividendo y por el 

aumento del capital circulante en 253 mln eur por la mayor actividad.   

 

Análisis geográfico  

 

► Mercado general: como hemos comentado anteriormente, los mercados se 

están volviendo más locales por las medidas proteccionistas y el elevado coste 

de los fletes. Adicionalmente, se está observando una fuerte recuperación de la 

demanda de todos los sectores e, impulsada por sectores de bienes de consumo 

como el del automóvil, el de la industria alimentaria y, sobre todo, el de la 

fabricación de electrodomésticos. También se están recuperando sectores como 

el de la restauración y el de bienes de inversión para proyectos. Los inventarios 

se encuentran por debajo de la media de los últimos años.  

 

► Europa: el consumo aparente de producto plano aumenta un +16% en el 1S21. 

Importaciones: se reducen por debajo del 20% gracias a las medidas 

proteccionistas de la UE (antidumping y salvaguarda) y el aumento de los costes 

de transporte. Inventarios: niveles por debajo de la media. Precios al alza por 

las menores importaciones, bajos niveles de inventarios y demanda creciente. 

Destacamos positivamente que el mercado está volviendo al sistema de precios 

base más extra de aleación. Conclusión: esperamos que la mejora progresiva 

de los precios y las menores importaciones continuarán mejorando los 

resultados de la planta de Algeciras. Dicho esto, seguimos considerando que 

Europa es la gran sorpresa positiva de 2021, mostrando una fuerte 

recuperación de los resultados que estimamos perdure gracias a la 

regionalización de la oferta-demanda por las medidas proteccionistas y el 

fuerte consumo local en todos los mercados.   

 

► USA: el consumo aparente mejora un +6% hasta mayo. Importaciones 

siguen controladas en niveles de cuota del 14%. Inventarios: niveles por 

debajo de la media. Precios al alza como muestra la subida de la semana 

pasada de entre 70-80USD/tm. Conclusión: se mantienen las buenas 

perspectivas del mercado americano con niveles de inventarios bajos, lo que 

gracias a la posición de liderazgo de Acerinox en este mercado le permite tener 

una ventaja competitiva vs. sus principales competidores.  

 

► Asia: la buena situación de la demanda en China está relajando la presión en el 

resto de la región, permitiendo una mejora de los precios. Destaca 

positivamente que China ha eliminado el 13% de reembolsos fiscales a la 

exportación. Esta situación junto con el encarecimiento de los costes de 

transporte está disminuyendo las exportaciones. 

  



BC% 
Primeras impresiones 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Primeras Impresiones/Acerinox  Página 5 

 

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: 63% Sobreponderar, 31% Mantener y 6% 
Infraponderar. 
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