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Buen momento del sector y …  
El espectacular momento por el que atraviesa el sector del acero inoxidable 
ayudado por el mayor control a las importaciones (cuota <20% en Europa y 
del 14% en USA) se está traduciendo en: 1) Fuerte recuperación de la 
demanda tanto final (construcción, catering y electrodomésticos) como 
aparente (reconstrucción de inventarios por parte de los almacenistas). 2) 
Aumento de las producciones: el punto anterior unido a las menores 
importaciones ha provocado un fuerte aumento de las tasas de utilización de 
las plantas. 3) Niveles bajos de inventarios: a pesar del aumento de la 
producción, el mayor crecimiento de la demanda mantiene los niveles de 
inventarios en Europa y Estados Unidos por debajo de la media histórica. 
Todo lo anterior ha permitido mejorar los precios base desde principios 
de año de forma significativa tanto en Europa como en Estados Unidos.   

… de Acerinox en particular, pero … 
El punto anterior se está reflejando en Acerinox en una fuerte mejora de las 
producciones en todas sus plantas, con NAS que estimamos alcanzará un 
nuevo récord de producción superando las 1,1 mln tm, así como de los 
resultados del grupo. A este respecto, anticipamos un crecimiento del 136% 
del EBITDA hasta 905 mln eur, logrando los segundos mayores resultados 
de la historia de la compañía.  Para 2022e, prevemos un nuevo récord de 
resultados con un EBITDA de 1.002mln eur (vs. 990 mln eur en 2006), 
apoyado en mayores precios de venta de partida, mayores producciones, 
menores importaciones y recuperación de VDM.  

… con un injustificado peor comportamiento frente a sus competidores 
Estimamos que a pesar del riesgo de “overhang” (7,6% de Nippon) que ha 
penalizado al valor durante este ejercicio, consideramos injustificado el peor 
comportamiento relativo de ACX frente a sus competidores (+23% YTD vs. 
67% Outokumpu y 47% Aperam) al estar cotizando a unos múltiplos 2022e 
ligeramente inferiores y con una perspectiva de mejora de resultados 
superior.   

Conclusión: Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR.   
Consideramos que la desinversión total por parte de Nippon Steel y el 
anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones actuarán como 
catalizador del valor, permitiendo a la cotización de ACX reflejar el buen 
momento por el que atraviesa la compañía y registrar un mejor 
comportamiento relativo vs. sus competidores. Elevamos nuestro precio 
objetivo hasta 18,3 eur/acc, (vs. 17,4 eur/acc.) gracias a la mejora del 
escenario actual.  

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 18,30 eur

Precio actual: 11,11 eur

Potencial: 64,7 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -1% 12% 63%

Relativo -1% 14% 29%

ACX.MC  / ACX ES

Capitalización (mln eur) 3.005,8

Nº acciones (mln) 270,5

Free Float 42,6%

Vol. día (mln eur) 13,9

Mín/Máx 12 meses (eur) 6,60 - 12,43

Revalorización YTD 23,0%
25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 90% 10% 0%

2020 2021e 2022e

PER 49,8x 6,0x 5,2x

VE/EBITDA 8,4x 4,0x 3,1x

VE/Ventas 0,7x 0,5x 0,5x

P/VC 1,6x 1,6x 1,3x

DN/EBITDA 2,0x 0,7x 0,1x

Pay-Out -227,2% 275,8% 27,2%

Rent. Div. 5,5% 4,5% 4,5%

FCF Yield -5,6% 9,1% 23,1%

ROCE 7,0% 27,4% 32,5%

ROE 3,1% 25,7% 24,2%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil

mln eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 5.010,8 4.753,9 4.668,5 6.839,7 6.741,2 6.756,5

EBITDA 479,6 363,4 383,4 905,2 1.002,0 889,5

Margen (%) 9,6% 7,6% 8,2% 13,2% 14,9% 13,2%

EBITDA consenso 479,6 363,4 383,4 825,0 782,6 720,0

Bº neto 237,1 -59,5 49,0 497,7 574,6 492,7

BPA (eur) 0,86 -0,22 0,18 1,84 2,12 1,82

DPA (eur) 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

FCF 136,2 177,0 -135,7 274,9 694,7 618,1

DFN + / Caja neta - 552,1 495,1 772,4 632,8 73,3 -409,5

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Acerinox en una página 

Acerinox es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Se trata de la 

compañía del sector más global del mundo con presencia en los cinco continentes. Cuenta con tres factorías con proceso 

integral de producción de productos planos: la Factoría del Campo de Gibraltar (España), North American Stainless, 

N.A.S. (Kentucky, E.E.U.U, ), y Columbus Stainless  (Middelburg, Sudáfrica). En 2009 comenzó la construcción de Bahru 

Stainless (Johor Bahru, Malasia), que cuenta con líneas de laminación en frío.  

Desglose de ventas por área geográfica 2020    Sectores consumidores de acero inoxidable 

 

  
Fuente: Acerinox         Fuente: Acerinox y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Sectores consumidores de aleaciones especiales                 Evolución del margen EBITDA 

    
Fuente: Acerinox                                Fuente: Acerinox y Renta 4 Banco 
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1- NAS sigue siendo el motor del grupo, con 
Algeciras y Columbus aportando 
considerablemente. Bahru en positivo y VDM en 
niveles pre-covid.   
 

2- 2021, el año de Europa y de Columbus gracias 
a la recuperación de los precios base, las medidas 
proteccionistas y la diversificación.   

 

3- Los planes de reconstrucción en Europa y 
Estados Unidos apoyaran el crecimiento de los 
próximos ejercicios.  
 

4- Fuerte mejora de los resultados: esperamos 
que en 2021 Acerinox logre el segundo mayor 
EBITDA de su historia, estimando récord histórico 
en 2022.   

 

5- Sinergias con VDM: estimamos que las sinergias 
serán superadas en los próximos años. 

 

6- Saneada posición financiera: con un ratio deuda 
neta / EBITDA <1x.   

1- Planes de reconstrucción económica en 
Estados Unidos y en Europa.   
 

2- Nuevas subidas de precios base.  
 
3- Venta de Bahru. 

 

4- Reinicio del programa compra de autocartera.  
 

5- Descenso de las importaciones en Europa y 
Estados Unidos 

 

6- Venta de la participación del 7,596% restante 
de Nippon Steel (lock-up 20 de septiembre).  
 

 

 
1- Posible reducción de CF Alba (17,8%). 

 
2- Relajación de las medidas 232 en EE.UU.  

 

3- Incertidumbre en los datos macroeconómicos y 
precios del níquel. 
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1. Buen momento del sector que … 

2021 ha supuesto un punto de inflexión en el sector del acero inoxidable gracias tanto a 

una fuerte recuperación de la demanda aparente (almacenistas) y final (todos los sectores, 

especialmente de catering y electrodomésticos) y a un mayor control de las importaciones 

en Europa. Ambos aspectos unidos a una positiva evolución de los precios del níquel 

(actualmente en niveles de 20.000USD/tm) han llevado a un rápido aumento de los precios 

base sin precedentes (USA 4 subidas en el año >250USD/tm y Europa >500EUR/tm) y de las 

tasas de utilización de las plantas. Todo ello, llevará al sector a alcanzar resultados no vistos 

desde 2006 y que, como veremos posteriormente, estimamos se mantendrán en el 

medio plazo. 

1.1. Europa  

El consumo aparente de producto plano aumentó un +16% en el 1S21. Importaciones: 

se encuentran 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 base al alza (>1.300EUR/tm) 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.   

  

1.2. Estados Unidos  

El consumo aparente muestra una buena evolución con una mejora del +6% hasta 

mayo. Importaciones siguen controladas en niveles del 14%. Inventarios: niveles por 

debajo de la media. Precios base al alza en niveles de 1.600USD/tm tras las cuatro 

subidas realizadas en el año. 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. Finalmente, estimamos que NAS marque un nuevo récord de 

producción en 2021 superando las 1,1 mln tm.  

 

1.3. 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 y la presión por parte del 

gobierno para fomentar un mayor control de la producción. Esta situación junto con el 

encarecimiento de los costes de transporte está disminuyendo las exportaciones.  
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 1.4. Columbus  

1- Impacto positivo del acero en carbono. La estrategia de Acerinox de producir acero 

carbono en Columbus ha elevado considerablemente las tasas de utilización similares 

al 70/75% vs. 60% de finales de 2020 con la consiguiente dilución de costes fijos y 

mejora de márgenes.  

  

2- Impacto positivo de la subida de precios en Europa. El fuerte peso de Europa en 

las cuentas de Columbus (exporta alrededor del 40% de la producción) tendrá su 

repercusión positiva en márgenes.  

 

3- Conclusión: los puntos anteriores nos llevan a prever una mejora progresiva de los 

resultados.   

 

1.5. Bahru  

1- EBITDA ligeramente en positivo. A pesar de haber estado parada buena parte del 

2T21 y del 3T21 por restricciones relacionadas con el covid-19 en Malasia, la estrategia 

de reducir producciones y centrarse en aleaciones de más valor añadido, productos 

con menor competencia en el mercado asiático, unido a abastecerse de laminación en 

caliente de Indonesia y China, permitirá a Bahru registrar EBITDA positivo y no 

representar un problema para el grupo al no consumir caja.   

 

2- Conclusión: seguimos pensando que veremos una desinversión de esta planta, 

aunque los frutos de la nueva estrategia hacen que la compañía no se vea obligada a 

vender a cualquier precio.   

 

1.5. VDM  

1- En niveles pre-covid. La mejora de la cartera de pedidos gracias principalmente a la 

reactivación de las inversiones en Oil&Gas (30% de las ventas) con pedidos en varios 

países ha permitido ya a la compañía situarse en septiembre en niveles de actividad 

pre-covid.  

 

2- Conclusión: anticipamos una clara mejora de los resultados en el 2S21 vs. 1S21 

impulsado por la recuperación de la demanda y la generación de sinergias.  
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2. … que permitirá alcanzar EBITDA récord en 2022  

Desde R4, estimamos que la mejora vista en el sector inoxidable no será flor de un día, sino 

que se mantendrá al menos durante los próximos 2/3 años al haberse producido un giro en los 

mercados hacia un consumo más local como consecuencia de: 1) medidas proteccionistas 

impuestas tanto por el gobierno estadounidense como por las autoridades europeas contra las 

importaciones desleales de acero inoxidable y 2) aumento del coste de los fletes (el coste de traer 

una tonelada de acero desde Asia a Europa se ha multiplicado por 3x).  

Este nuevo escenario de un mercado de consumo más local va a tener un impacto positivo directo 

en el mercado. Asumiendo un mercado de acero inoxidable en Europa de 6 mln tm, y una 

reducción de la cuota de las importaciones del 30% al 19%, el déficit de producto que tiene que 

ser abastecido por los productores europeos asciende a alrededor de 600.000/700.000 tm, 

provocando directamente un aumento de la producción local. Del mismo modo, ha traído consigo 

un fuerte aumento de los precios base que, junto a la mejora de las tasas de utilización de 

las plantas generará un importante incremento de los márgenes.    

Además, en un escenario positivo como el actual, veremos el impacto real de los planes de 

excelencia llevado a cabo por la compañía en los últimos años y que les permitió rebajar los 

precios base necesarios para alcanzar el nivel de break-even en Algeciras hasta el rango de los 

600EUR/tm (estimaciones R4) vs. alrededor de 900/1.000EUR (estimaciones R4) necesarios 

anteriormente. Este punto, debería permitir a la compañía elevar el nivel de EBITDA medio 

para los próximos ejercicios. 

Todo lo anterior nos lleva a estimar una fuerte mejora de los resultados tanto en 2021 como 

en 2022, anticipando en este ejercicio los mayores resultados de la compañía, siempre y 

cuando no haya un cambio brusco en la situación de mercado.   

1- Elevamos nuestras estimaciones para 2021 hasta un EBITDA de 905 mln eur (vs.808 mln 

eur anteriores) apoyado en mayores producciones, en la continua mejora de precios base tanto 

en Europa como en Estados Unidos y en la recuperación de VDM.  
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Estimaciones trimestrales Acerinox  

 

 

2- 2022 récord histórico de resultados. Como hemos comentado anteriormente, estimamos 

que el buen momento del sector perdure al menos durante los próximos 2/3 años. Bajo este 

escenario, en 2022 partiremos con niveles de precios muy superiores a los de inicio de 2021 

que junto a unos niveles de inventarios en niveles ligeramente por debajo de la media, debería 

permitir a Acerinox obtener un EBITDA en el 1S22 de 598 mln eur superior al que estimamos 

registrará en el 2S21 de 527 mln eur. Para el 2S22 prevemos un EBITDA más moderado de 

404 mln eur, reflejando la tradicional menor actividad en los resultados durante los segundos 

semestres (verano y Acción de Gracias y Navidad), pero permitiendo a Acerinox alcanzar los 

1.002 mln eur de EBITDA y marcar un nuevo récord de resultados. 

 

 

 

 

  

Consolidado 1T21 2T21 1S21 3T21e 9M21e 4T21e 2021e

Ventas 1.441,0 1.626,0 3.067,0 1.812,6 4.879,6 1.960,1 6.839,7

Var % 24,3% 38,7% 31,6% 61,8% 41,4% 61,1% 46,5%

Ebitda 161,0 217,0 378,0 250,1 628,1 277,1 905,2

Var % 89,4% 171,3% 129,1% 187,5% 149,3% 111,5% 136,4%

Margen 11,2% 13,3% 12,3% 13,8% 12,9% 14,1% 13,2%

Ebit 117,0 174,0 291,0 207,1 498,1 204,1 702,2

Var % 165,9% -1681,8% 781,8% 381,7% 555,4% 137,3% 333,5%

Margen 8,1% 10,7% 9,5% 11,4% 10,2% 10,4% 10,3%

BAI 106,0 163,0 269,0 196,1 465,1 202,1 667,2

Var % 158,5% -957,9% 1122,7% 390,3% 650,2% 188,7% 405,5%

Impuestos -28,0 -38,0 -66,0 -45,7 -111,7 -57,8 -169,5

Bºneto 78,0 125,0 203,0 150,4 353,4 144,3 497,7

Var % 178,6% -580,8% 10050,0% 437,2% 1078,0% 659,7% 915,8%

Deuda neta 756,0 838,0 838,0 750,0 750,0 633,0 633,0

División de inoxidable 1T21 2T21 1S21 3T21e 9M21e 4T21e 2021e

Ventas 1.273,0 1.425,0 2.698,0 1.581,9 4.279,9 1.719,8 5.999,7

EBITDA 152,0 201,0 353,0 229,4 582,4 252,3 834,7

Margen 11,9% 14,1% 13,1% 14,5% 13,6% 14,7% 13,9%

EBIT 115,0 163,0 278,0 191,4 469,4 183,3 652,7

margen 9,0% 11,4% 10,3% 12,1% 11,0% 10,7% 10,9%

VDM 1T21 2T21 1S21 3T21e 9M21e 4T21e 2021e

Ventas 167,0 201,0 368,0 230,7 598,7 241,3 840,0

EBITDA 10,0 16,0 26,0 20,8 46,8 23,8 70,6

Margen 6,0% 8,0% 7,1% 9,0% 7,8% 10,0% 8,4%

EBIT 4,0 11,0 15,0 15,8 30,8 18,8 49,6

margen 2,4% 5,5% 4,1% 6,8% 5,1% 7,8% 5,9%

Fuente: Renta 4 Banco
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3. Injustificado peor comportamiento relativo frente a competidores 

Sin embargo, si comparamos la evolución de la cotización en el presente ejercicio y desde 2019, 

estimamos que la cotización no ha reflejado en su totalidad el buen comportamiento y las 

perspectivas de Acerinox, más si cabe si lo comparamos con sus principales competidores. En 

este sentido, como podemos ver en el gráfico a continuación, en los que llevamos de año Acerinox 

se ha revalorizado un 23% vs. el 67% de Outokumpu y el 47% de Aperam.  

Evolución de ACX vs. comparables  

 

 

Fuente: Bloomberg 

¿Cuáles pueden ser los motivos a esta peor evolución?  

1- Menor peso de Europa en los resultados de Acerinox. El gran catalizador del sector en 

2021 ha sido la recuperación del mercado europeo tanto en producciones como, 

principalmente en precios, tras un marco proteccionista más estricto. En este sentido, Acerinox 

es el productor más pequeño en Europa y el que menos peso representa en sus cuentas este 

mercado, por lo que es el que menos se beneficiará potencialmente de esta situación. Como 

podremos ver en el punto siguiente, no creemos que esté detrás de este peor comportamiento 

al comparar la mejora de resultados. 

2- Mejora de resultados en 2021. Acerinox estimamos va a mejorar el EBIT21e un +330,7%, 

cifra superior al 292,4% esperado para Aperam. Otukumpu no es comparable al registrar un 

EBIT en 2020 de 3 mln eur que desvirtúa la comparación. En definitiva, con un mayor 

crecimiento esperado del EBIT que Aperam, vemos AÚN MAS INJUSTIFICADO la peor 

evolución de Acerinox.  

3- Múltiplos inferiores a competidores: Acerinox está cotizando a un VE/EBITDA 21e y 22e de 

4,0x y 3,1x, respectivamente, ligeramente inferiores en 2022 a los de Aperam (4,0x y 4,5x) y 

Outokumpu (3,5x y 3,9x). AUMENTA LA IRRACIONALIDAD.   
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4- Riesgo “overhang”:  

a. El “lock-up” de Nippon Steel para poder finalizar su desinversión en Acerinox con la 

venta del 7,6% restante finalizó el pasado 20 de septiembre, circunstancia que está 

detrás de esta peor evolución absoluta y relativa.   

b. Incertidumbre en relación a la participación de CF Alba en Acerinox tras la 

reducción de su participación desde el del 19.4% al 17.8%. En cualquier caso, desde 

R4 estimamos que es un ajuste de sus posiciones por lo que no prevemos que influya 

en la cotización a futuro.   

En conclusión: Esperamos que la desinversión total de Nippon Steel actúe como un claro 

catalizador del valor, hecho que esperamos ocurran en el corto plazo. Además, en este escenario 

Acerinox reducirá la ratio deuda neta /EBITDA 21e por debajo de las 1,2x, nivel que, junto a 

una visibilidad recuperada del Covid-19, la compañía fijó para plantearse retomar el programa de 

recompra de acciones. En este sentido, con unas previsiones de EBITDA de cara a final de año 

de 905 mln eur, esta ratio se situaría en 0,7x y un calendario de vacunación más avanzado se 

cumplirían los requisitos, prevemos que anuncie este punto antes de que finalice el año y 

compense el impacto negativo del riesgo de “overhang” en el valor.  
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4. Valoración y cambio de estimaciones  

Con todo lo comentado en el informe hemos revisado al alza nuevamente nuestras 

estimaciones para este y próximos ejercicios (ver cuadro a continuación), elevando nuestro 

precio objetivo hasta 18,3 eur/acción (17,4 eur/acción anterior) y reiterando nuestra 

recomendación de SOBREPONDERAR.  Esta valoración implica un ratio VE/EBITDA 21e, 22e 

y 23e implícito de 6,4x, 5,/8 y 6,5x, respectivamente, por debajo de la media histórica de 8,6x.  

  
Cambio de estimaciones  

  
2021e 2022e 2023e 2024e

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

Ventas Nuevo 6.839,7 6.741,2 6.756,5 6.360,4

Var. % 6,0 5,7 5,6 4,6

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

Ebitda Nuevo 905,2 1.002,0 889,5 710,0

Var. % 12,0 13,3 13,5 9,5

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

Margen Ebitda Nuevo (%) 13,2 14,9 13,2 11,2

Var.(p.p.) 0,7 1,0 0,9 0,5

Bº neto Antiguo 426,0 487,4 414,2 312,0

Bº neto Nuevo 497,7 574,6 492,7 357,7

Var. % 16,8 17,9 19,0 14,6

Fuente: Renta 4 Banco

2021 R4e
2021e 

consenso 

Var. vs. 

Consenso

Ventas 6.839,7 6.285,0 8,8%

Ebitda 905,2 811,0 11,6%

2022 R4e
2022e 

consenso 

Var. vs. 

Consenso

Ventas 6.741,2 6.385,0 5,6%

Ebitda 1.002,0 778,0 28,8%

2023 R4e
2023e 

consenso 

Var. vs. 

Consenso

Ventas 6.756,5 6.416,0 5,3%

Ebitda 889,5 757,0 17,5%

Fuente: Factset y Renta 4 Banco
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Cifras Clave   

   

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

Ventas 5.010,8 4.753,9 4.668,5 6.839,7 6.741,2 6.756,5

Coste de ventas -3.510,3 -3.329,4 -3.165,6 -4.624,8 -4.561,7 -4.649,7

Margen Bruto 1.500,5 1.424,5 1.502,9 2.214,8 2.179,5 2.106,8

Gastos operativos -1.020,9 -1.061,1 -1.119,6 -1.309,6 -1.177,5 -1.217,3

EBITDA 479,6 363,4 383,4 905,2 1.002,0 889,5

EBITDA ajustado 479,6 363,4 383,4 905,2 1.002,0 889,5

Amortizaciones -167,5 -340,8 -220,2 -203,0 -206,0 -209,0

EBIT 312,1 22,6 163,1 702,2 796,0 680,5

Resultado financiero -2,1 0,4 -31,5 -35,0 -25,0 -20,0

Puesta en equivalencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros y extraordinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BAI 310,0 23,1 131,6 667,2 771,0 660,5

Impuestos sobre beneficios -94,8 -91,3 -89,0 -173,5 -200,5 -171,7

Minoritarios 21,8 8,7 6,4 4,0 4,0 4,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bº Neto 237,1 -59,5 49,0 497,7 574,6 492,7

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

Crec. Ventas 8,0% -5,1% -1,8% 46,5% -1,4% 0,2%

Margen Bruto 29,9% 30,0% 32,2% 32,4% 32,3% 31,2%

Crec. EBITDA -1,6% -24,2% 5,5% 136,1% 10,7% -11,2%

Margen EBITDA 9,6% 7,6% 8,2% 13,2% 14,9% 13,2%

Crec. EBITDA ajustado -1,6% -24,2% 5,5% 136,1% 10,7% -11,2%

Margen EBITDA ajustado 9,6% 7,6% 8,2% 13,2% 14,9% 13,2%

Crec. EBIT -1,8% -92,7% 620,3% 330,5% 13,4% -14,5%

Margen EBIT 6,2% 0,5% 3,5% 10,3% 11,8% 10,1%

Crec. BPA 1,3% n.a. n.a. 914,8% 15,4% -14,2%

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

Inmovilizado material 1.890,9 1.800,1 1.837,2 1.734,2 1.628,2 1.519,2

Inmovilizado inmaterial 71,4 4,5 110,6 110,6 110,6 110,6

Inmovilizado financiero 171,5 128,7 121,7 121,7 121,7 121,7

Otro activo fijo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clientes 1.543,4 1.500,0 1.646,0 2.411,5 2.376,8 2.382,2

Otro activo circulante 80,3 87,0 100,0 146,5 144,4 144,7

Tesorería y equivalentes 850,1 876,9 917,6 1.057,2 1.616,7 2.099,5

Total activo 4.607,6 4.397,3 4.733,1 5.581,8 5.998,4 6.377,9

Recursos propios 2.062,6 1.872,6 1.572,0 1.934,5 2.373,8 2.731,2

Minoritarios 56,7 56,4 43,0 39,0 35,0 31,0

Deuda financiera a largo plazo 1.026,3 1.052,0 1.410,0 1.410,0 1.410,0 1.410,0

Otros pasivos a largo plazo 199,9 202,0 417,0 417,0 417,0 417,0

Deuda financiera a corto plazo 375,9 320,0 280,0 280,0 280,0 280,0

Proveedores 783,9 783,9 879,0 1.369,2 1.350,5 1.376,6

Otros pasivos a corto plazo 102,3 110,4 132,1 132,1 132,1 132,1

Total pasivo 4.607,6 4.397,3 4.733,1 5.581,8 5.998,4 6.377,9

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nº acciones (mln) 276,1 270,5 270,5 270,5 270,5 270,5

Precio (eur) 8,66 10,05 9,03 11,11 11,11 11,11

BPA (eur/acción) 0,86 -0,22 0,18 1,84 2,12 1,82

DPA (eur/acción) 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Payout (%) 53,1% 57,1% -227,2% 275,8% 27,2% 23,5%

Rentabilidad por dividendo (%) 5,2% 5,0% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5%

VE/ Ventas (x) 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4

VE/ EBITDA (x) 6,1 8,8 8,4 4,0 3,1 2,9

VE/ EBIT (x) 9,4 141,9 19,7 5,2 3,9 3,8

PER (x) 10,1 n.a. 49,8 6,0 5,2 6,1

ROCE (%) 11,9% 1,0% 7,0% 27,4% 32,5% 29,3%

ROE (%) 11,5% -3,2% 3,1% 25,7% 24,2% 18,0%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 552,1 495,1 772,4 632,8 73,3 -409,5

Deuda neta / EBITDA (x) 1,2 1,4 2,0 0,7 0,1 -0,5

Cobertura de intereses (x) 149,7 -51,9 5,2 20,1 31,8 34,0

Capex / ventas (%) 3,8% 3,9% 7,8% 1,5% 1,5% 1,5%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave   

 

Comparables de mercado  

 

 

 

  

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

EBIT 312,1 22,6 163,1 702,2 796,0 680,5

Amortización de inmovilizado 167,5 340,8 220,2 203,0 206,0 209,0

Variación fondo de maniobra -92,9 44,8 -42,1 -321,8 18,1 20,3

Resultado financiero -2,1 0,4 -31,5 -35,0 -25,0 -20,0

Impuestos -94,8 -91,3 -89,0 -173,5 -200,5 -171,7

Flujo de caja operativo 289,8 317,4 220,7 374,9 794,7 718,1

Inversiones en activo mat e inmat. -189,8 -183,1 -363,5 -100,0 -100,0 -100,0

Otras inversiones 36,1 42,7 7,0 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja libre 136,2 177,0 -135,7 274,9 694,7 618,1

Dividendos (sociedad dominante) -124,2 -135,3 -135,3 -135,3 -135,3 -135,3

Otros movimientos de FF.PP. 58,0 13,2 -221,4 0,0 0,0 0,0

Otros -12,8 2,1 215,0 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta 57,2 57,0 -277,4 139,7 559,4 482,8

Deuda neta (+) / caja neta (-) 552,1 495,1 772,4 632,8 73,3 -409,5

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 21e

Acerinox SA * 271 11,11 3.006 Sobreponderar 18,30 64,7% 4,5%

Outokumpu Oyj 457 5,35 2.442 Sobreponderar 7,20 34,7% 1,9%

Aperam SA 80 48,89 3.911 Sobreponderar 60,00 22,7% 3,6%

Allegheny Technologies Incorporated 127 14,34 1.825 Sobreponderar 22,20 54,8% 0,0%

Promedio 44,2% 2,5%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

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

Acerinox SA * 6,0x 5,2x 242,3% 0,0x 0,0x 25,7% 1,6x

Outokumpu Oyj 5,6x 7,2x n.r. n.r. n.r. 14,1% 0,8x

Aperam SA 6,0x 7,8x 93,7% 0,1x 0,1x 24,4% 1,5x

Allegheny Technologies Incorporated n.r. 22,4x n.r. n.r. n.r. -2,1% 2,9x

Promedio 5,9x 10,7x 168,0% 0,0x 0,1x 15,5% 1,7x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

Cto. EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

Acerinox SA * 4,0x 3,1x 61,7% 13,2% 0,1x 0,0x 0,7x

Outokumpu Oyj 3,5x 3,9x 67,5% 11,8% 0,1x 0,1x 0,7x

Aperam SA 4,0x 4,5x 62,9% 18,4% 0,1x 0,1x -0,2x

Allegheny Technologies Incorporated 12,2x 7,3x 45,6% 9,4% 0,3x 0,8x 3,8x

Promedio 5,9x 4,7x 59,4% 13,2% 0,1x 0,4x 1,2x

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

Acerinox SA * -0,5% -4,5% -1,4% 12,3% 23,0% 63,0%

Outokumpu Oyj -2,5% -7,1% -6,7% 8,8% 66,0% 153,5%

Aperam SA -0,9% -4,1% -5,1% 13,9% 43,2% 112,4%

Allegheny Technologies Incorporated 0,1% 0,2% -7,3% -25,1% 0,2% 85,0%

Ibex 35 0,0% 1,3% -0,8% -2,2% 9,9% 33,6%

Fuente: FactSet. * Estimaciones 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 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, inversión 

y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Almagro y Renta Corporación Real Estate SA, 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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