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Talgo previo 2020: sin sorpresas. Ajustamos 
ligeramente el precio objetivo a la baja ante una 
recuperación más lenta de la división de 
mantenimiento en 2021.      
Jueves, 4 de febrero de 2021 
César Sánchez-Grande – Head of Institutional Research 
 
Talgo publicará sus resultados correspondientes al 4T20/2020 el próximo 25 de febrero a cierre 
de mercado (presentación 26 de febrero 12:00 CET). P.O. 5,2 eur/acc (vs. 5,4 eur/acción 
anteriores). Sobreponderar. 

Principales cifras: 

 

► Valoración positiva. A pesar de que, como veremos más adelante, estimamos 

una ralentización en los ritmos de recuperación de la división de mantenimiento, 

la mayor ejecución de los contratos en cartera unido a las buenas noticias en 

relación de las vacunas nos lleva a confirmar que los peor de esta crisis ha 

quedado atrás y comenzar a ver una progresiva recuperación de los resultados.   

► Positivo comportamiento de la división de fabricación: estimamos que la 

actividad de fabricación se encuentra en niveles prácticamente normales previos 

a la crisis, destacando la aportación del contrato del AVE en España.   

► La división de mantenimiento se mantiene estable: tras la recuperación vista 

en el 3T20, estimamos que la situación sigue en niveles similares al no haber 

habido un cambio sustancial de las condiciones de mercado (frecuencias, 

número de pasajeros...). En este sentido, prevemos que las tres principales flotas 

de mantenimiento continúan en los mismos niveles que en el 3T20 (España 50%, 

Kazajistán 50% y Arabia Saudí 0%).   

► Ligero aumento de la deuda neta: tal y como era esperado, debido al mayor 

consumo de circulante por el contrato del AVE en España, estimamos un ligero 

aumento de la deuda neta hasta los 72,4 mln eur vs. una posición de caja neta 

de 23,1 mln eur de 1S20, lo que implica una ratio deuda neta /EBITDA de 2,8x, 

por debajo de las 3,0x.   

 

(mln de euros) 4T19

4T20 

R4e

Var % 

R4e

4T20e  

consenso

Var % 

consenso 2019

2020 

R4e

Var % 

R4e

2020e 

consenso

Var % 

consenso

Ingresos totales 126,2 141,9 12% 124,1 -2% 401,7 481,3 19,8% 463,5 15,4%

EBITDA 21,3 7,6 -64% n.d. n.r. 68,1 26,2 -61,5% n.d. n.r.

Margen 16,9% 5,4% -11,5 pp n.r. n.r. 17,0% 5,4% -11,5 pp n.r. n.r.

EBITDA  ajustado 20,8 8,9 -57,2% 12,9 -38,0% 73,0 31,5 -56,9% 35,5 n.r.

Margen 16,5% 6,3% -10,2 pp 10,4% -6,1 pp 18,2% 6,5% -11,6 pp n.r. n.r.

Beneficio neto 12,3 0,8 n.r. 11,0 -10,4% 38,5 -5,5 n.r. 4,7 -87,8%

Deuda neta -57,6 72,4 n.r. 59,4 n.r. -57,6 72,4 n.r. 59,4 n.r.

Sobreponderar
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► Atentos a:  

1- Guidance de cara a 2021. 

2- Tasa de utilización de la división de mantenimiento y de sus principales 

contratos de España Arabia Saudí y Kazajistán. 

3- Impacto Covid-19 para 2021.  

4- Pipeline a corto plazo, en especial, al Plan RENFE en el que restan 3 grandes 

contratos en los que estimamos que Talgo tiene opciones: a) 26 tractoras 

de alta velocidad con sistema de ancho variable por importe de 294,8 mln 

eur. En este contrato le otorgamos más de un 90% de posibilidades de ser 

ganado al remolcar a vagones Talgo. b) 105 trenes de media distancia por 

importe de 1.322 mln eur. c) 38 trenes de cercanías y regionales híbridos 

por importe de 474 mln eur.   

5- Previsión de deuda neta para 2021 y ejercicios siguientes.   

► Ajustes de estimaciones: como consecuencia de la 3ª ola del Covid hemos 

rebajado nuestras estimaciones de recuperación de la actividad en las 

principales flotas de mantenimiento, quedando de la siguiente forma:  

1- España: prevemos una actividad del 65% en 2021 vs. 75% en nuestras 

anteriores estimaciones y del 100% en 2022 (misma cifra). 

2- Arabia Saudí: reducimos hasta el 25% en 2021 (vs. 50% anterior) y al 75% 

en 2022 (vs. 100% anterior). 

3- Kazajistán: rebajamos al 65% en 2021 (vs. 75% anterior) y mantenemos 

2022 en el 100%.  

4- Recortamos EBITDA ajustado para 2021e y 2022e en un 16,4% y en un 

10,4%, respectivamente.  

► Recomendación y valoración: debido al ajuste de estimaciones en la actividad 

de mantenimiento, rebajamos ligeramente nuestro precio objetivo hasta 5,2 

eur/acción (5,4 eur/acción anterior) y reiteramos nuestra recomendación de 

SOBREPONDERAR justificado por:  

 

1- Impacto positivo de las vacunas: La posible aprobación de nuevas 

vacunas para ser utilizadas en Europa podría acelerar el calendario de 

vacunación y, por tanto, adelantar el aumento en las frecuencias 

ferroviarias. Esta circunstancia es muy positiva para Talgo por el elevado 

peso de su cartera de mantenimiento en las cuentas del grupo y al tener 

sus tres grandes flotas (España, Arabia Saudí y Kazajistán) fuertemente 

impactadas por la pandemia. 
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2- Carácter defensivo y recuperación progresiva de resultados desde el 

2T20: El modelo de negocio de Talgo basado principalmente en contratos a 

largo plazo (3/4 años los de fabricación y >10 años en media los de servicios) 

le otorgan a Talgo un claro carácter defensivo. De este modo, veremos un 

impacto negativo en este y el próximo ejercicio, pero si no vemos un 

recrudecimiento severo de la pandemia, deberíamos ver una recuperación 

gradual de resultados. 

 
3- Excelente momento del sector: UNIFE anticipaba un crecimiento de las 

inversiones accesibles anuales en el periodo 2021- 2023e del +2,6% TACC 

vs. 2015/2017 hasta los 120.000 mln eur.  

 
4- Estabilidad financiera: Talgo cerró el 1S20 con una posición de caja neta 

de 23 mln eur, desglosado en una deuda bruta de 266 mln eur y una tesorería 

de 291 mln eur (61 mln eur anticipos). La compañía cuenta con unos 

vencimientos en el 2S20 de 9 mln eur, 52 mln en 2021, 27 mln eur en 2022, 

80 mln en 2023 y 98 mln eur a partir de 2024. Teniendo en cuenta la posición 

de tesorería de la compañía de 291 mln eur, líneas de crédito no dispuestas 

por importe de 145 mln eur y el calendario de vencimientos, anteriormente 

comentado, no vemos problemas de tensiones de liquidez en el corto 

plazo. Para cierre de 2020 esperamos que la compañía termine con una 

posición de deuda neta de 72,4 mln eur que se justifica en el mayor 

consumo de caja en el contrato del AVE de España (se recuperará parte en 

2021 por la entrega de las primeras unidades) y en el nuevo modelo en la 

financiación del proyecto de Deutsche Bahn mediante financiación propia en 

lugar de utilizar líneas de anticipos de hasta el 60% del importe del contrato. 

Esta estrategia la valoramos positivamente puesto que la compañía por 

el momento se ahorra los costes de la nueva deuda, los avales requeridos 

para esta deuda, así como gastos financieros relativos a la posición de caja 

elevada en los bancos.   

 
5- Favorable tendencia hacia la movilidad sostenible: las principales 

autoridades mundiales están impulsando de forma clara las inversiones en 

transporte sostenible.  

 
6- Elevada visibilidad: gracias al elevado pipeline de la compañía de 7.800 

mln eur (10% son extensiones dentro de acuerdos marco ya firmados), con 

ofertas presentadas por importe de 5.200 mln eur. No se ha producido la 

cancelación de ningún proyecto relevante por la pandemia.  

 
7- Acertada estrategia: con el objetivo de disminuir los dientes de sierra en la 

contratación de los últimos años, la compañía ha diseñado una nueva 

estrategia comercial y ha redirigido su mercado objetivo desde los 

emergentes hacia el occidental, mercados en los que se concentran las 

mayores inversiones a nivel mundial. Para competir en este mercado, Talgo 
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ha lanzado un nuevo producto EMU (Electric Multiple Unit) que esperemos 

de frutos en el corto plazo.   

 
8- Fuerte mejora de los resultados: Esperamos un crecimiento TACC de las 

ventas en el periodo 2019/2023e del +18,6%, cifra elevada y que muestra el 

punto de inflexión de resultados ante el que nos encontramos. En términos 

de EBITDA ajustado estimamos un crecimiento TACC en el periodo 

2019/2023e del +12,7%, por debajo de la cifra de ventas, justificado por la 

estrategia de la compañía de competir en mercados occidentales más 

competitivos y por el mayor peso de la fabricación en el total de los ingresos 

por la ejecución del contrato del AVE en España. Dicho esto, esperamos una 

reducción del margen EBITDA ajustado desde el 18,2% de 2019 hasta el 

14,8% en 2023e.   

 Cambio de estimaciones 

  

 
  

2020e 2021e 2022e 2023e

Ventas Antiguas 461,3 605,9 657,6 784,1

Ventas Nuevas 481,3 570,5 632,6 794,1

Var. % 4,3 -5,8 -3,8 1,3

Ebitda ajustado Antiguo 30,1 64,9 94,5 116,5

Ebitda ajustado Nuevo 31,5 54,3 84,8 117,8

Var. % 4,7 -16,4 -10,4 1,1

Margen Ebitda Antiguo (%) 6,5 10,7 14,4 14,9

Margen Ebitda Nuevo (%) 6,5 9,5 13,4 14,8

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

Bº neto Antiguo -6,9 25,7 49,1 66,6

Bº neto Nuevo -5,5 17,1 41,3 67,6

Var. % -20,3 -33,3 -16,0 1,5

Precio objetivo antiguo 5,4

Precio objetivo nuevo 5,2

Var. % -3,7
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Cifras clave 
 

 
 

  

  

Valoración:

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Precio cotización 6,09 4,14 3,96

Capitalización bursátil (mln de euros) 832 525 502 502 502

Deuda Neta (mln de euros) -58 72 136 136 100

Valor Empresa (mln de euros) 774 598 639 638 602

Nº acciones (mln) 137 127 127 127 127

BPA (EUR/acc) 0,28 -0,04 0,13 0,33 0,53

DPA (EUR/acc) 0,46 0,29 0,00 0,03 0,08

Pay-Out Ratio 355,8% 96,2% 0,0% 25,0% 25,0%

P/E 21,6x n.r. 29,3x 12,2x 7,4x

P/VC 2,9x 2,1x 1,9x 1,7x 1,4x

FCF Yield -5,6% -24,8% -12,7% 0,1% 7,1%

Rentabilidad por dividendo 7,6% 7,0% 0,0% 0,8% 2,0%

VE/Ventas 1,9x 1,2x 1,1x 1,0x 0,8x

VE/EBITDA 11,4x 22,8x 13,0x 8,0x 5,4x

VE/EBIT 15,2x 89,3x 21,8x 10,7x 6,5x

Flujos de Caja:

(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

FCF -46 -130 -64 0 36

Capex -19 -17 -40 -20 -20

Variación Fondo de Maniobra 2 -92 -62 -38 -25

Ratios relevantes:

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

ROE 13,2% -2,2% 6,4% 13,6% 18,7%

ROCE 21,7% 10,2% 18,5% 21,2% 23,7%

Margen EBITDA 17,0% 5,4% 8,6% 12,6% 14,2%

Margen EBIT 12,7% 1,4% 5,1% 9,4% 11,6%

Margen Neto 9,6% -1,1% 3,0% 6,5% 8,5%

DN/Equity -19,7% 29,0% 51,1% -51,0% -37,6%

DN/EBITDA -0,8x 2,8x 2,8x 1,7x 0,9x

Cobertura de intereses 6,4x 0,8x 3,7x 7,6x 12,0x

FCF/Ventas -11,5% -27,0% -11,2% 0,1% 4,5%

Capex/Ventas 4,7% 3,5% 7,0% 3,2% 2,5%

Capex/Amortización 108,4% 87,2% 203,4% 99,7% 98,7%

Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias grupo:

(mlns eur) 2019 % 2020e % 2021e % 2022e % 2023e %

Ingresos operativos 401,7 23,8% 481,3 19,8% 570,5 18,5% 632,6 10,9% 794,1 25,5%

Coste de ventas -162,6 84,4% -244,0 50,1% -289,8 18,8% -320,7 10,7% -403,4 25,8%

Margen Bruto 239,1 1,2% 237,3 -0,8% 280,7 18,3% 311,9 11,1% 390,7 25,3%

Margen bruto % 59,5% 49,3% 49,2% 49,3% 49,2%

Gastos operativos -171,0 -4,1% -211,1 23,4% -232 9,8% -232,4 0,3% -278,2 19,7%

EBITDA 68,1 17,5% 26,2 -61,5% 49,0 86,9% 79,5 62,2% 112,5 41,6%

Margen EBITDA % 17,0% 5,4% 8,6% 12,6% 14,2%

EBITDA ajustado 73,0 11,4% 31,5 -56,9% 54,3 72,3% 84,8 56,2% 117,8 39,0%

Margen EBITDA ajustado % 18,2% 6,5% 9,5% 13,4% 14,8%

Amortización del inmovilizado -17,2 -31,3% -19,5 13,1% -19,7 0,9% -20,1 2,0% -20,3 1,0%

EBIT 50,8 54,8% 6,7 -86,8% 29,3 337,6% 59,4 102,7% 92,2 55,3%

Margen EBIT % 12,7% 1,4% 5,1% 9,4% 11,6%

Resultado financiero -7,9 -13,1% -8,2 3,4% -7,9 -3,7% -7,8 -1,3% -7,7 -1,3%

Resultado Puesta en Equivalencia 0,0 n.r. 0,0 n.r. 0,0 n.r. 0,0 n.r. 0,0 n.r.

EBT 42,9 80,8% -1,5 n.r. 21,4 n.r. 51,6 140,9% 84,5 63,8%

Impuestos sobre beneficios -4,5 -26,1% -4,0 -10,4% -4,3 7,1% -10,3 140,9% -16,9 63,8%

Bº Neto 38,5 117,3% -5,5 -114,3% 17,1 -412,4% 41,3 140,9% 67,6 63,8%

Margen Neto % 9,6% -1,1% 3,0% 6,5% 8,5%
Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos 
financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, 
instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o 
su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias 
decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser 
necesario.  

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 
elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a 
cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas 
informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en 
cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente 
documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización 
o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume 
responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene 
que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o 
resultados futuros.  

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las 
sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores 
publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del 
equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la 
pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden 
implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la 
inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter 
previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y 
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos 
instrumentos.  

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o 
empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o 
indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, 
proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a 
sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o 
inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley 
aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento 
para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí 
mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios.  

Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes 
que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.  

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium 
Hotels (asesor registrado); asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A., asesoramiento a accionista 
significativo en Mediaset España y cobertura de Análisis en Clínica Baviera 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 Analisis  

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: 53% Sobreponderar, 37% Mantener y 10% 
Infraponderar. 
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