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Acciona 9M20: recuperación en 3T por encima 
de expectativas. 
Jueves, 6 de noviembre de 2020 
 
EBITDA 9M20 desciende -24% con respecto a 9M19, mejorando nuestras estimaciones, como 
consecuencia del impacto de las medidas de confinamiento principalmente en las áreas de 

Construcción y Servicios, donde se encuentra la principal diferencia con nuestras expectativas.  
Crecimiento en la división de Energía en el área internacional por nueva capacidad, no compensa 
los bajos precios del pool en España, y en la división de Agua por la mayor aportación de las 

nuevas plantas desaladoras al negocio de Agua. Menores volúmenes de Construcción por la 
pandemia y por el acuerdo comercial con el metro de Sydney en 2019.  
 

Buena evolución en 3T que permite situar a los resultados por encima de expectativas,  
esperamos que la compañía siga adelante con el plan de eficienc ia sobre los costes, así como 
rotación de activos. Positiva evolución del plan estratégico para el desarrollo de activos 

renovables esperando instalar 1,3 GW en los próximos trimestres. Esperamos que la compañía 
reitere su guía después de la revisión a la baja del primer trimestre, esperando un descenso del 
EBITDA del 15% vs 2019 (vs -13% R4e). Reiteramos la visión positiva en el valor de cara al 

medio/largo plazo, sobreponderar, P. O. 119,34 eur. 

 

 

 
 

 

 

(mln de euros)
9M19 9M20 Var % Real vs R4e

Ingresos 5.287 4.554 -13,9% -1,0%

Energía 1.497 1.268 -15,3% -0,7%

Construcción e Industrial 2.556 1.950 -23,7% 1,2%

Concesiones 58 59 1,7% 7,3%

Agua 514 701 36,4% -4,6%

Servicios 605 535 -11,6% -3,1%

Otras actividades 223 232 4,0% 3,6%

EBITDA 997 760 -23,8% 4,7%

Energía 605 583 -3,6% 6,2%

Construcción e Industrial 232 22 -90,5% -24,1%

Concesiones 40 36 -10,0% 38,5%

Agua 52 65 25,0% 6,6%

Servicios 28 5 -82,1% -44,4%

Otras actividades 43 50 16,3% -5,7%

Margen EBITDA 25,0% 16,7% -8,4pp 0,9pp

EBIT 531 377 -29% 18,6%

Beneficio neto 213 78 -63,4% 105,3%

Deuda Neta* 4.915 5.230 6,4%

DN/EBITDA 12m (x) 3,6x 4,7x
* Deuda neta a 31/12/2019.

Sobreponderar
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Destacamos: 

 

EBITDA 9M20 desciende -24% con respecto a 9M19, mejorando nuestras estimaciones, 

a consecuencia del impacto de las medidas de confinamiento principalmente en las 

áreas de Construcción y Servicios, donde se encuentra la principal diferencia con 

nuestras expectativas. Crecimiento en la división de Energía en el área internacional por 

nueva capacidad, no compensa los bajos precios del pool en España, y en la división 

de Agua por la mayor aportación de las nuevas plantas desaladoras al negocio de Agua. 

Menores volúmenes de Construcción por la pandemia y por el acuerdo comercial con el 

metro de Sydney en 2019. Otras actividades se ve favorecido por la contribución del 

negocio inmobiliario. 

 

El menor flujo de caja operativo permite que la deuda neta se eleve +6% pese a las 

menores inversiones en el periodo (618 mln eur vs 713 mln eur en 9M19), principalmente 

en Energía, donde se han instalado 392 MW en parque eólicos en México, Estados 

Unidos y Chile, y donde tiene 682 MW en construcción. No obstante, la compañía espera 

que en la segunda parte del año la deuda neta se vea reducida por una actividad más 

normalizada hasta niveles de 4,4x - 4,6x DN/EBITDA. 

 

Buena evolución en 3T que permite situar a los resultados por encima de expectativas, 

esperamos que la compañía siga adelante con el plan de eficiencia sobre los costes, así 

como rotación de activos. Positiva evolución del plan estratégico para el desarrollo de 

activos renovables esperando instalar 1,3 GW en los próximos trimestres. Esperamos 

que la compañía reitere su guía después de la revisión a la baja del primer trimestre, 

esperando un descenso del EBITDA del 15% vs 2019 (vs -13% R4e). Reiteramos la 

visión positiva en el valor de cara al medio/largo plazo, sobreponderar, P. O. 119,34 eur. 
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DISCLAIMER  

El presente inf orme no presta asesoramiento f inanciero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y  

objetiv os f inancieros particulares de las personas que lo reciben. El inv ersor que tenga acceso al presente inf orme debe ser consciente 

de que los v alores, instrumentos o inv ersiones a que el mismo se ref iere pueden no ser adecuados para sus objetiv os específ ic os de 

inv ersión, su posición f inanciera o su perf il de riesgo y a que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaborac ión del presente 

inf orme, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inv ersión teniendo en cuenta dichas circunstancias y  procurándose el 

asesoramiento específ ico y  especializado que pueda ser necesario.  

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, prev isiones y  recomendaciones contenidas en el 

mismo, han sido elaborados por Renta 4 Banco, con la f inalidad de proporcionar a sus clientes inf ormación general a la f echa de emisión 

del inf orme y  está sujeto a cambios sin prev io av iso. Este documento está basado en inf ormaciones de carácter público y  en f uentes 

que se consideran f iables, pero dichas inf ormaciones no han sido objeto de v erif icación independiente por Renta 4 Banco por lo que no 

se of rece 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 constituy en una of erta, inv itación o solicitud de compra o suscripción de v alores o de otros 

instrumentos o de realización o cancelación de inv ersiones, ni puede serv ir 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 inv ersor tiene que tener en cuenta que la ev olución pasada de los v alores o instrumentos o resultados 

históricos de las inv ersiones, no garantizan la ev olución o resultados f uturos.   

El precio de los v alores o instrumentos o los resultados de las inv ersiones pueden f luctuar en contra del interés del inv erso r incluso 

suponerle la pérdida de la inv ersión inicial. Las transacciones en f uturos,  opciones y  v alores o instrumentos de alta rentabilidad (high 

y ield securities) pueden implicar grandes riesgos y  no son adecuados para todos los inv ersores. De hecho, en ciertas inv ersiones, las 

pérdidas pueden ser superiores a la inv ersión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la 

totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter prev io a realizar transacciones en estos instrumentos, los inv ersores deben ser 

conscientes de su f uncionamiento, de los derechos,  obligaciones y  riesgos que incorporan, así como los propios de los v alores 

suby acentes 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 v alores o instrumentos a los que se ref iere el present e 

documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos v alores o 

instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar serv icios de asesoramiento u otros serv icios al emisor de dichos v alores o 

instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directiv os o empleados y  pueden tener intereses o llev ar a 

cabo cualesquiera transacciones en dichos v alores o instrumentos o inv ersiones relacionadas con los mismos, con carácter prev io o 

posterior a la publicación del presente inf orme, en la medida permitida por la ley  aplicable. Renta 4 Banco tiene implementadas barreras 

de inf ormación y  cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y  consejeros 

para ev itar o gestionar cualquier conf licto de interés que pueda af lorar en el desarrollo de sus activ idades.   

Renta 4 Banco puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos f inancieros de cualquiera de los  

emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamis ta de dichos emisores, liquidando 

honorarios por estos serv icios.  

Los empleados de Renta 4 Banco pueden proporcionar comentarios de mercado, v erbalmente o por escrito, o estrategias de inv ers ión 

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

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, f otocopiada o duplicada en ningún modo, f orma o medio (2) redistribuida o 

(3) citada, sin permiso prev io por escrito de Renta 4 Banco. Ninguna parte de este inf orme podrá reproducirse, llev arse o transmitirse a 

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

El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir inf racción de la legislación de la jurisdicción relev ante.  

El sistema retributiv o del autor/es del presente inf orme no está basado en el resultado de ninguna transacción específ ica de banca de 

inv ersiones.  

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

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

D. Ángel Pérez Llamazares  

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: 5 7% Sobreponderar, 32% Mantener y 11% Infraponderar 


