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Datos bursátiles

Market Cap. (mln eur) 893

Nº acciones (mln) 246

Free Float 56,0%

Beta 1,44

Rango 52 semanas (EUR/acc)
3,042 - 6,935

Vol. Medio Diario 6 meses (mln acc.) 2,15

Rating (perspectiva) [S&P/Moody's] BB(E)/Ba2(E)

Evolución ENCE ENCE vs IBEX

1 Día 0,1% 0,0%

1 Mes -3,0% -5,2%

2019 -1,1% -1,6%

1 año -36,4% -44,8%

Comprar Mantener Vender

Consenso 

Analistas
80% 20% 0%

Fuente: Factset.

(mln de euros) 2018 2019e 2020e 2021e Ratios 2018 2019e 2020e 2021e

Ventas 832 749 796 840 PER 10,5x 43,3x 29,5x 14,6x

EBITDA 291 144 174 216 P / VC 1,9x 1,5x 1,0x 0,9x

Mg EBITDA 35% 19% 22% 26% VE / EBITDA 5,7x 10,1x 8,2x 6,8x

Bº Neto 129 21 30 61 VE / Ventas 2,0x 1,9x 1,8x 1,7x

VE 1.656 1.450 1.428 1.461 DN/EBITDA 1,0x 3,9x 3,1x 2,6x

Deuda Neta 305 558 535 569

Rentabilidad 2018 2019e 2020e 2021e (EUR/acc) 2018 2019e 2020e 2021e

RPD 4,7% 1,4% 1,7% 3,4% BPA 0,52 0,08 0,12 0,25

FCF Yield 1,3% -17,0% 10,4% 15,6% DPA 0,26 0,05 0,06 0,12

ROE 18,5% 3,5% 3,4% 6,3% Pay-Out 49% 61% 50% 50%

ROCE 17,1% 3,3% 3,5% 5,3%

Fuente: Estimaciones propias.

 

Ence 
09 de enero de 2020 

 

Revisamos nuestra tesis de inversión sobre Ence... 
Tras la volatilidad sufrida por la cotización en los últimos meses, con la caída 
por debajo de nuestro escenario pesimista, analizamos la evolución tanto de 
Ence como de sus principales comparables en busca de factores endógenos 
y exógenos que expliquen el mal comportamiento bursátil. 
 
…encontrando fuerte debilidad sectorial… 
Pese a que las dinámicas demográficas y de crecimiento global continúan 
siendo favorables a largo plazo, en el corto plazo no somos tan optimistas y, 
tras subestimar la debilidad de los precios en nuestro inicio de cobertura, 
creemos que los bajos precios de la celulosa persistirán en los próximos 
meses, muy ligados a la ralentización cíclica y al proteccionismo comercial. 
 
…y factores endógenos. 
Además, la incertidumbre jurídica ha supuesto un pesado lastre que 
continuará en el medio plazo, lo que junto a la debilidad en el precio de la 
materia prima llevará a la compañía a revisar su Plan Estratégico 2019-23, 
retrasando las ampliaciones de capacidad para cumplir con sus límites de 
endeudamiento. 

Reducimos precio objetivo. 
De acuerdo a los vientos de cara que enfrenta Ence, valoramos la Compañía 
de forma conservadora, acorde a la incertidumbre que rodea al sector y a la 
Compañía, y revisamos a la baja nuestras estimaciones iniciales tanto para el 
negocio de celulosa como para energía renovable ante la falta de visibilidad 
en ambos negocios, eliminando de nuestro modelo todos los incrementos de 
eficiencia y capacidad previstos en el Plan Estratégico 2019-23. Así, 
revisamos nuestra valoración inicial un 30% a la baja, alcanzando un precio 
objetivo de 4,0 eur/acc., lo que supone un potencial de revalorización del 11%, 
y mantenemos nuestra recomendación de Comprar. Pese a la debilidad 
mostrada en los últimos meses, creemos que el peor escenario está recogido 
en la cotización y, aunque podemos continuar viendo volatilidad en el corto 
plazo fruto de la estabilización en los precios de la pulpa, creemos que existe 
valor en Ence. 
 

Que los árboles no te impidan ver el bosque. 

Analista financiero 

Pablo Fernández de Mosteyrín  

COMPRAR 
 

Precio Objetivo                4,0 EUR  
Precio cotización               3,6 EUR 
Potencial                                  11% 
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Ence, ¿Paciencia o Trampa de valor? 

Revisamos nuestra tesis de inversión en el valor tras la volatilidad sufrida por 

la cotización desde que iniciamos nuestra cobertura en el mes de mayo, 

cotizando por debajo de nuestra valoración suelo inicial y después de visitar 

mínimos de 2017 mínimos en 3,08 eur/acc., en un contexto en el que ni la macro 

ni la micro han apoyado el comportamiento de una acción que cotizaba en 

máximos históricos hace poco más de un año. 

Analizando la evolución tanto de Ence como de sus principales comparables, 

vemos cómo todo el sector papelero ha sufrido una importante corrección 

en el último año derivada de la caída del 35% i.a. en los precios de la pulpa 

y las dudas sobre la continuidad del ciclo económico. Además, podemos ver 

la fuerte caída en la cotización en Ence en el mes de marzo, perdiendo 

temporalmente su correlación del resto del sector, cuando se conoció el 

allanamiento de la Administración del Estado en el proceso que afecta a la 

legalidad sobre la concesión de los terrenos en los que se asienta su biofábrica 

de Pontevedra. Así mismo, la presentación de los resultados del 2T19 a final 

de julio confirmó el mal momento del sector y la debilidad de Ence, que registró 

importantes caídas tras decepcionar las expectativas del consenso, que han 

continuado deteriorándose conforme crecen las dudas cíclicas y el 

incumplimiento en el Plan Estratégico de la Compañía. 

 

Fuente: R4, Bloomberg 

A lo largo de este informe analizamos si estos tres factores suponen lastres 

temporales o permanentes sobre el valor y si, por tanto, Ence continúa siendo 

una buena oportunidad para el inversor paciente o si, por el contrario, 

constituye una “trampa de valor”. 
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Debilidad sectorial 

Mantenemos la visión optimista en el largo plazo en el sector papelero, donde 

varios factores deberán continuar apoyando la demanda de celulosa, 

especialmente en productos de tisú y embalajes que han mostrado crecimientos 

cercanos al +3% TACC durante los últimos 10 años, compensando la caída en 

la demanda de papel prensa que continuará a la baja. Así, consideramos dos 

factores fundamentales que apoyarán la demanda de celulosa: 1) el 

crecimiento económico en los países emergentes con el consiguiente 

incremento en la tasa de urbanización de las sociedades, que impulsará el 

uso del papel tisú y la viscosa, y 2) la creciente sustitución en el consumo de 

plástico por papel, de acuerdo a los compromisos medioambientales. 

  Fuente: R4, Banco Mundial 

  Fuente: PPPC, Numera 
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Por su parte, la oferta se mantendrá cerca de los niveles actuales, con pocos 

proyectos nuevos confirmados entrando en mercado en los próximos años y el 

grueso de proyectos pendientes de confirmación esperándose a partir de 2023. 

Fuente: PPPC  

Por el contrario, en el corto plazo somos menos optimistas y aunque vemos 

incipientes señales de recuperación en la demanda y creemos que los precios 

de la celulosa deberían estar cerca de su suelo, aún no han tocado fondo y 

seguirán en niveles bajos durante al menos el primer trimestre del 2020. En 

este sentido, los inventarios a nivel global continúan en noviembre un +14% 

por encima de su media histórica en BHKP y un +16% en BSKP, aunque 

revirtiendo rápidamente desde los máximos alcanzados durante la primera mitad 

del año. 

 

Fuente: R4, Bloomberg 
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Igualmente, el estancamiento en los fletes a nivel global durante los primeros 

once meses del año refleja la debilidad de la demanda por parte de los 

productores de papel, con una fuerte caída en los fletes a Europa y, en menor 

medidas, EE.UU. y un reciente repunte en China, responsable del 21% del 

consumo anual de papel tisú, que acumulaba hasta septiembre el menor 

crecimiento de los últimos cinco años y que ha registrado un importante repunte 

en los dos últimos meses. 

 

Fuente: R4, Bloomberg 

 
Fuente: R4, Bloomberg 

En este sentido, China constituye el factor determinante y la demanda parece 

repuntar en los últimos meses tras un final de 2018 y principio de 2019 muy débil, 

tanto en BHKP como en BSKP, donde se observa que los precios han dibujado 

un suelo y están por debajo del cash cost de los productores menos 

eficientes, lo que está llevando a recortes de producción y reducción de 

inventarios tanto en productores como en consumidores. Así, a medida que 

continúen normalizándose los inventarios, y siempre que no veamos nuevas 

presiones sobre la demanda china con un recrudecimiento de la guerra comercial 

y un endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras, esperaríamos 

ver un repunte en los precios de la pulpa en China hacia 2T2020. Así mismo, 
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esperamos que los diferenciales de precios BHKP-BSKP en China reviertan a su 

media histórica con un repunte a medio plazo en la fibra dura, mientras el spread 

entre Europa y China debería continuar corrigiendo durante los próximos 

meses antes de ver un suelo en los precios europeos, entorno a los 675 

usd/t, que los haga competitivos de nuevo. 

     

  

 

Fuente: R4, Bloomberg 

  
Fuente: Hawkins Wright “Outlook for Market Pulp report December 2019”. 
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Fuente: R4, Bloomberg 
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Actualización de estimaciones 

Respecto a las condiciones fundamentales de la Compañía, revisamos 

nuestras estimaciones a la baja tanto en el negocio de celulosa, afectado 

por la situación del mercado y la revisión del Plan Estratégico anunciada en el 

2T19, como en energía renovable, donde la falta de visibilidad nos llevan a ser 

más cautos y esperar a una mayor concreción en la plan inversor de la Compañía 

respecto a la adición de nueva capacidad futura. 

De este modo, acorde con la guía  de la Compañía, mantenemos constante la 

producción en la fábrica de Pontevedra, que ve congeladas sus inversiones y 

aumentos de capacidad  con el nuevo Plan Estratégico, y mantendrá una 

producción máxima de 515.000 t/año, aunque de acuerdo a su ratio histórico 

estimamos que producirá a una capacidad cercana al 90%, al menos hasta el 

año 2033, sin grandes mejoras de eficiencia. 

Por su parte, en la fábrica de Navia sacamos de nuestras estimaciones las 

inversiones inicialmente previstas para los próximos años, destinadas a 

mejoras de capacidad y diversificación de productos hacía dissolving y 

fluff, con un mayor valor añadido. Únicamente incorporamos a nuestro modelo 

la ampliación de producción en +80.000 t/año realizada durante el mes de 

octubre con una inversión de 75 mln eur y que esperamos produzca 

progresivamente a partir de 1T2020. De esta forma dejamos en stand by la 

adaptación de 80.000 t hacia productos higiénicos absorbentes, prevista en 

un primer momento para primavera 2020, y el proyecto de la nueva línea swing 

de producción flexible de 200.000 t/año de viscosa o 340.000 t/año, inversiones 

estimadas en unos 480 mln eur y que quedarán pendientes hasta que se 

normalice la situación en el mercado de celulosa. Estas decisiones se basan en 

el compromiso de la dirección de Ence de mantener un ratio de endeudamiento 

en el negocio de celulosa <2,5x DN/EBITDA, sobre el que no gozamos de 

visibilidad a medio plazo. 

 

Fuente: R4 
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De este modo revisamos a la baja nuestras estimaciones iniciales de mayo, 

incorporando unos menores precios de la pulpa así como unas menores 

ventas para el periodo 2019-2023, y un crecimiento en márgenes menor de 

lo esperado, lo que reduce nuestro EBITDA estimado en cerca de un 50% 

de media respecto a la estimación inicial, y estamos más de un 60% por 

debajo de la guía de la Compañía para los años contemplados en su Plan 

Estratégico 2019-2023. 

Asimismo, adaptamos el descuento comercial a las condiciones del 

mercado y a las mayores ventas fuera de Europa, que continuará con precios 

bajos durante los próximos meses y, por tanto, continuarán las ventas en 

mercados como Oriente Medio y Mediterráneo Sur, con precios similares a 

China. Respecto al cash cost, prevemos una constante mejora reflejando los 

esfuerzos de la Compañía a través de un programa de optimización de costes 

de 18 meses destinado a alcanzar su objetivo, aunque nos mantenemos algo 

más conservadores. 

 

Respecto al negocio energético, la revisión es menor y simplemente sacamos 

de nuestras estimaciones la incorporación de nuevos proyectos aún no 

concretados, y ante los que necesitamos una mayor visibilidad y mejora en las 

cifras de negocio para respetar el límite de endeudamiento de 4,5x DN/EBITDA, 

que no creemos sea un problema de cara a 2020 (DN/EBITDA 2020e ~3x). En 

este sentido, la Compañía cuenta con una cartera de proyectos en 

renovables cercana a los 2 GW, con 280 MW en energía fotovoltaica ya con 

acceso a la red, con una inversión esperada cercana a los 140 mln eur, y 

pendientes de la implementación del Plan europeo y nacional de energías 

renovables y las subastas de renovables del gobierno, sin visibilidad al menos 

hasta la investidura de un gobierno en España. 

 

 

R4e 05/19 R4e ENCe R4e 05/19 R4e ENCe R4e 05/19 R4e ENCe R4e 05/19 R4e ENCe R4e 05/19 R4e ENCe

Precio BHKP (usd/t) 960 853 1.000 1000 766 1.050 940 849 1.050 875 903 1.050 900 832 1.050

eur/usd 1,16 1,12 1,18 1,20 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Descuento comercial (%) 29% 33% 28% 28% 32% 27% 27% 32% 27% 27% 31% 27% 27% 31% 27%

Ventas (miles t) 976 958 1.020 1.047 1.071 1.095 1.072 1.081 1.150 1.118 1.087 1.240 1.168 1.085 1.360

Cash cost (eur/t) 390 389 385 379 379 372 376 381 370 371 382 367 366 380 362

EBITDA (mln eur) 213 88 235 256 90 305 263 130 335 264 168 370 288 133 405

BN (mln eur) 110 15 115 122 13 155 123 43 170 118 72 190 128 45 210

2023e2019e 2020e 2021e 2022e

Energía
Potencia 

(MW)

Inversión 

(mln eur)
Progreso

Fotovoltaica 280 MW 140

- Acceso a la red asegurado

- Localizaciones de alta irradiación aseguradas

- Autorizaciones ambientales en curso

Biomasa 81 MW 162

- Acceso a la red asegurado

- Localizaciones aseguradas

- A la espera del Plan de Energías Renovables español y europeo

Hibradación 25 MW 40

- Acceso a la red asegurado

- Localizaciones aseguradas

- A la espera del Plan de Energías Renovables español y europeo

Fotovoltaica 1.670 MW - en desarrollo

Hibradación 75 MW - en desarrollo

PROYECTOS RENOVABLES



 BC% 
 

 
 

© 2019 Renta 4 Banco S.A. Análisis / ENCE Página 10 

De cara al resto del plan inversor, la Compañía podría barajar la inclusión de 

un socio externo que aporte nuevos fondos para financiar una parte 

sustancial de la inversión necesaria, así como una inyección de capital que 

apoye el crecimiento en el negocio de celulosa. En cualquier caso la visibilidad y 

características de este movimiento también es nula, por lo que quedamos a la 

espera de mayor concreción antes de incorporarlo a nuestro modelo. 

 

Incertidumbre jurídica 

Por último, respecto al proceso legal que afecta a la biofábrica de 

Pontevedra, no se espera una primera resolución de la Audiencia Nacional, al 

menos, hasta el primer trimestre de 2020, y el Consejo de Ence prevé que el 

proceso se alargará unos 4-5 años por los previsibles recursos que surjan a las 

sentencias. Sin embargo, una modificación en la actual Ley de Costas 

pendiente de tramitación podría imponer un límite de 75 años a todas las 

concesiones, unificando criterios entre la Ley de Costas y de Patrimonio, y alejar 

de la costa aquellas actividades que puedan desarrollarse en otro 

emplazamiento. 

De este modo, la actividad de la biofábrica en su emplazamiento actual se 

reduciría hasta 2033, y el cese de la actividad en la fábrica tendría un impacto 

único de 185 mln eur (63% EBITDA 2018), de los cuales 74 mln eur impactarían 

directamente en la caja de la Compañía, derivados del desmantelamiento de la 

fábrica, la cancelación de contratos y el expediente de regulación de empleo, y 

111 mln eur debido al deterioro del activo. 

Tras las últimas elecciones generales celebradas en noviembre, no esperamos 

que se reduzca la incertidumbre en el medio plazo pero pensamos que el 

impacto de la inseguridad jurídica ya está recogido en la cotización y lo 

más probable es que la fábrica continúe su actividad hasta 2033, cuando es 

posible que se deba desmantelar. 

Buscando valor entre la incertidumbre 

De acuerdo a los vientos de cara que enfrenta Ence, analizados a lo largo de 

este informe, valoramos la Compañía de acuerdo a unas estimaciones 

conservadoras acordes a la incertidumbre que rodea tanto al sector como 

a la empresa. Realizamos una valoración por suma de partes, valorando el 

negocio de la celulosa a través de una media de múltiplos históricos y la 

rama de energía mediante un descuento de flujos de caja, aplicando una tasa 

de descuento del 6% con un crecimiento a perpetuidad del 1%. 

R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe

Ventas energía (miles MWh) 1.011 1.135 1.521 1.830 1.565 2.045 1.611 2.060 1.655 2.330

Precio Pool (eur/MWh) 48,2 47,0 53,2 48,0 53,5 48,0 53,3 48,0 53,3 48,0

EBITDA (mln eur) 55,9 65,0 84,0 115,0 86,4 125,0 88,9 130,0 90,3 150,0

BN (mln eur) 6,0 15,0 17,4 40,0 18,2 50,0 19,7 50,0 19,7 60,0

2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
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En el caso del negocio de celulosa, por la mayor incertidumbre en sus flujos de 

caja a largo plazo, llevamos a cabo una valoración por múltiplos. 

Concretamente nos basamos en los ratios EV/EBITDA, EV/t y EV/ventas, 

aplicando un multiplicador de 6x, 807 eur/t y 1,3x respectivamente, acordes a 

su media histórica de los últimos 10 años y coherente con un precio de la celulosa 

2020e de 766 usd/t, un 6% por debajo de su media desde 2010. Adicionalmente, 

aplicamos un ajuste por el riesgo de cierre de la planta de Pontevedra en 

2033, con una probabilidad del 25%, en proporción a su contribución al 

EBITDA del negocio y la producción anual de celulosa (~44% 2023e). 

 

 

 

En cuanto al negocio energético, obtenemos unos flujos de caja positivos de 

22 mln eur en los próximos 5 años con un valor residual descontado de 801 

mln eur, apoyado por el importante crecimiento del negocio a partir de 2020 y 

sin tener en cuenta posibles incrementos de capacidad y capex. De esta 

forma, teniendo en cuenta un endeudamiento esperado en 2020 de cerca de 226 

mln eur, alcanzamos una valoración del negocio de energía renovable de 668 

mln eur. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e Media (2010-2019)

EV/t 686,8 492,6 587,6 562,1 525,5 1.025,1 727,7 1.220,4 1.359,1 863,3 718,9 805,0

EV/EBITDA celulosa 4,4x 4,4x 5,7x 5,5x 9,6x 5,7x 7,0x 7,0x 5,2x 9,4x 8,6x 6,4x

EV/Ventas celulosa 0,9x 0,7x 0,9x 0,9x 0,9x 1,6x 1,3x 1,9x 1,8x 1,4x 1,3x 1,3x

BHKP 846,7 799,1 751,0 791,7 745,7 784,2 696,8 817,7 1.037,3 853,0 766,0 812,3
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Media EV/EBITDA EV/t EV/v

multiplicador histórico 6x 805x 1,3x

2020e 89,8 1,0709 577,8

Ajuste Pontevedra 31,2 12,6 0,1 80,9

EV ajustado por Pontevedra (mln eur) 619,4 494,1 741,4 622,6

Deuda Neta 2020e (mln eur) 308,9 308,9 308,9 308,9

432,6 313,7TOTAL VALORACIÓN CELULOSA (mln eur) 310,5 185,2
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Así, revisamos nuestra valoración inicial un 30% a la baja, alcanzando un valor 

de empresa de 980 mln eur que equivale a un precio objetivo de 4,0 eur/acc., 

lo que supone un potencial de revalorización del 11% y reiteramos nuestra 

recomendación a Comprar. 

 

Aunque pensamos que tardaremos en volver a ver una mejora sustancial 

en los fundamentales que justifique una vuelta a los máximos alcanzados el 

año pasado, no creemos que Ence constituya una “trampa de valor” ni que 

el sector vaya a sufrir estructuralmente. Así, en base a unas estimaciones 

muy conservadoras encontramos valor en la Compañía, y creemos que 

cuando se superen los shocks temporales que lastran los precios de la materia 

prima y mantienen deprimida la cotización y mejoren las condiciones cíclicas, 

junto con un mayor peso del negocio renovable, tendremos una mayor visibilidad 

y estabilidad en la generación de caja recurrente y se retomarán los aumentos 

de capacidad establecidos en el Plan Estratégico. 

  

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

EBIT 27,6 40,5 42,9 45,3 46,6

+ Amortizaciones 28,1 43,9 44,0 44,0 44,1

- Impuestos -2,3 -5,5 -5,7 -6,1 -6,1

- Otros (enajenaciones inm.) 0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5

CASH FLOW DE OPERACIONES 53,5 78,5 80,7 82,7 84,2

- Working Capital 4,1 5,5 5,6 5,7 5,8

- Capex 139,6 20 20 15 15

FREE CASH FLOW -90,2 53,0 55,1 62,0 63,3

Dias a flujo -8 358 723 1088 1453

Factor descuento 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79

FREE CASH FLOW DESCONTADO -90,3 50,1 49,1 52,1 50,2

0,000

Valor residual 1016,8

VALOR RESIDUAL DESCONTADO 806,6

918

18

226

(mln eur)

EV energía

Minoritarios

Deuda Neta 2020e

TOTAL VALORACION ENERGÍA 673

Total Valoración Celulosa (mln eur) 310,5

Total Valoración Energía (mln eur) 673,4

nº acciones (mln acc.) 244,7

VALORACION TOTAL DE LOS FONDOS PROPIOS (mln eur) 983,9

P.O. (eur/acc.) 4,0
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mlns eur) 2017 % 2018 % 2019e % 2020e % 2021e % 2022e %

Ventas totales 740 22% 832 12% 749 -10% 796 6% 840 6% 887 6%

Coste de ventas (291) 9% (293) 1% (305) 4% (346) 14% (349) 1% (350) 0%

EBITDA 216 72% 291 35% 144 -51% 174 21% 216 25% 257 19%

Margen EBITDA % 29% 41% 35% 20% 19% -45% 22% 14% 26% 18% 29% 13%

Amortización del inmovilizado (75,4) -2% (75,7) 0% (91,6) 21% (118,6) 29% (119,7) 1% (120,8) 1%

EBIT 150 106% 210 40% 53 -75% 67 27% 110 63% 150 37%

Margen EBIT % 20% 68% 25% 25% 7% -72% 8% 19% 13% 54% 17% 30%

Resultado financiero (22) 8% (37) 72% (25) -33% (26) 2% (28) 8% (29) 5%

EBT 120 135% 173 45% 31 -82% 43 39% 83 94% 122 47%

Impuestos sobre beneficios (26) 113% (42) 59% (7) -83% (9) 31% (19) 100% (28) 49%

Minoritarios (2) - (3) 33% (3) 18% (3) 0% (3) 0% (3) 0%

Bº Neto 92 137% 129 41% 21 -84% 30 47% 61 102% 91 49%

Margen Neto % 12% 94% 16% 25% 3% -82% 4% 38% 7% 91% 10% 41%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.
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Cifras Clave 

 

  

Valoración:

2017 2018 2019e 2020e 2021e

Precio cotización 5,50 5,49 3,6

Market Cap (mln eur) 1.355 1.351 892 892 892

Deuda Neta (mln eur) 153 305 558 535 569

EV (mln eur) 1.508 1.656 1.450 1.428 1.461

Nº acciones (mln) 246 246 246 246 246

BPA (EUR/acc) 0,37 0,52 0,08 0,12 0,25

DPA (EUR/acc) 0,19 0,26 0,05 0,06 0,12

Dividend Yield 3,4% 4,7% 1,4% 1,7% 3,4%

Pay-Out Ratio 50% 49% 61% 50% 50%

P/E 14,8x 10,5x 43,3x 29,5x 14,6x

P/VC 2,1x 1,9x 1,5x 1,0x 0,9x

P/FCF 14,2x 78,5x -5,9x 9,6x 6,4x

EV/Ventas 2,0x 2,0x 1,9x 1,8x 1,7x

EV/EBITDA 7,0x 5,7x 10,1x 8,2x 6,8x

EV/EBIT 10,1x 7,9x 27,2x 21,2x 13,3x

Flujos de Caja:

(mln de euros) 2017 2018 2019e 2020e 2021e

FCF 95 17 -152 93 140

Capex 81 270 315 106 101

Variación Fondo de Maniobra 10 11 12

P&L:

(mln de euros) 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Ventas 740 832 749 796 840

EBITDA 216 291 144 174 216

Amortización -75,4 -75,7 -91,6 -118,6 -119,7

EBIT 150 210 53 67 110

Minoritarios -1,9 -2,5 -3,0 -3,0 -3,0

Bº neto 92 129 21 30 61

Balance:

(mln de euros) 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Activo circulante 446 524 418 437 488

Activo fijo 857 1.200 1.380 1.639 1.644

Activo total 1.303 1.724 1.798 2.075 2.132

Pasivo L/P 456 583 852 832 838

Pasivo C/P 205 444 358 354 327

Total Pasivo 661 1.027 1.209 1.186 1.164

Equity 642 697 589 889 968

Total Pasivo + Equity 1.303 1.724 1.798 2.075 2.132

Performance:

2017 2018 2019e 2020e 2021e

ROE 14,3% 18,5% 3,5% 3,4% 6,3%

ROCE 14,1% 17,1% 3,3% 3,5% 5,3%

Margen EBITDA 29% 35% 19% 22% 26%

Margen EBIT 20% 25% 7% 8% 13%

Margen Neto 12% 16% 3% 4% 7%

DN/Equity 23,8% 43,7% 94,8% 60,2% 58,8%

DN/EBITDA 0,7x 1,0x 3,9x 3,1x 2,6x

Cobertura de la deuda 6,9x 5,6x 2,1x 2,6x 4,0x

FCF/Ventas 12,9% 2,1% -20,2% 11,6% 16,6%

Capex/Ventas 10,9% 32,4% 42,1% 13,3% 12,0%

Capex/Amortización 107,4% 356,0% 343,9% 89,0% 84,0%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.
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Múltiplos Comparables 

 

 
 

 

 

  

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción

Capitalización 

(mln)

Recomendación 

Consenso

Precio 

Objetivo 

Consenso

Potencial 

Revalorización
RPD 19e

ENCE Energia y Celulosa SA* 246 3,6 893 Comprar 4,0 10,3% 1,4%

ALTRI SGPS SA 205 5,8 1.181 Comprar 6,7 16,4% 12,5%

Iberpapel Gestion, S.A. 11 24,9 275 Vender 30,3 21,7% 2,3%

UPM-Kymmene Oyj 534 29,9 15.969 Mantener 31,3 4,4% 4,6%

Suzano S.A. 1.361 43,2 58.739 Mantener 41,0 -5,0% 1,0%

Navigator Company SA 718 3,4 2.465 Comprar 4,2 20,8% 8,0%

PROMEDIO 11,7% 5,7%

Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 19e PER 20e Cto. BPA 18-20e PEG 19e PEG 20e ROE 19e P/VC 19e

ENCE Energia y Celulosa SA* 43,4x 29,5x -76,6% n.a. n.a. 3,5% 1,5x

ALTRI SGPS SA 11,6x 14,4x -57,8% n.a. n.a. 21,5% 2,5x

Iberpapel Gestion, S.A. 13,2x 15,1x -28,0% n.a. n.a. n.a. n.a.

UPM-Kymmene Oyj 14,7x 16,0x -16,4% n.a. n.a. 10,7% 1,6x

Suzano S.A. n.a. 26,4x -40,5% n.a. n.a. -15,2% 3,4x

Navigator Company SA 12,3x 13,2x -16,1% n.a. n.a. 17,3% 2,1x

PROMEDIO 12,9x 17,0x -31,8% n.r n.r. 8,6% 2,4x

Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía EV/EBITDA 19e
EV/EBITDA 

20e
Cto. EBITDA  18-20e

Margen EBITDA 

19e
EVG 19e EVG 20e

DN/EBITDA 

19e

ENCE Energia y Celulosa SA* 10,1x 8,2x -40,2% 19,2% n.r. n.r. 3,9x

ALTRI SGPS SA 7,4x 8,5x -32,4% 31,2% n.r. n.r. 2,4x

Iberpapel Gestion, S.A. 5,3x 7,6x -6,1% 17,4% n.r. n.r. -1,7x

UPM-Kymmene Oyj 8,7x 9,3x -5,7% 17,6% n.r. n.r. -0,1x

Suzano S.A. 10,3x 9,6x -30,9% 43,0% n.r. n.r. 4,9x

Navigator Company SA 8,2x 8,2x -13,9% 23,2% n.r. n.r. 1,9x

PROMEDIO 8,0x 8,6x -17,8% 26,5% n.r. n.r. 1,5x

Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2019 1 año

ENCE Energia y Celulosa SA 0,1% -2,2% -3,0% 14,2% -1,1% -36,4%

ALTRI SGPS SA -0,6% 0,3% 0,3% 10,5% 1,3% -9,4%

Iberpapel Gestion, S.A. -1,2% -2,0% -1,2% -3,5% -2,4% -22,2%

UPM-Kymmene Oyj -2,2% -2,6% -1,0% 12,4% -3,2% 28,4%

Suzano S.A. 5,0% 6,2% 13,0% 36,4% 8,7% 19,2%

Navigator Company SA -1,0% -4,8% -4,9% 12,6% -4,2% -9,2%

IBEX 35 0,1% -0,6% 2,2% 7,3% 0,4% 8,4%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 
 
 

GLOSARIO 
 

Ratio de Eficiencia: costes de explotación/margen bruto.  
Ratio CET 1: Capital máxima calidad/APR 
APR: Activos Ponderados por Riesgo 
Tasa de morosidad: saldo de dudosos/Riesgos totales 
Cobertura morosidad: Fondos para insolvencias/saldo 

dudosos 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios Medios 
ROTE: Beneficio neto/ Fondos Propios Medios Tangibles.  
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 Renta 4 Banco, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión 

del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que 

se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 Banco por lo que no se 

ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Renta 4 Banco no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el 

presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 

instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 

tipo. 

Renta 4 Banco no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento 

o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de 

las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 

suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield 

securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas 

pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de 

dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su 

funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. 

Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. 

Cualquier Entidad integrante de Renta 4 Banco 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. Renta 4 Banco tiene implementadas barreras de información y cuenta 

con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar 

cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  

Renta 4 Banco 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 Renta 4 Banco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a 

los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) 

citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 Banco. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a 

aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 

incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de 

inversiones. 

Renta 4 Banco es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 

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

Dª. Pablo Fernández de Mosteyrín Guerrero 

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: 39% Sobreponderar, 51% Mantener y 10% 

Infraponderar. 
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