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Las tres dimensiones de la crisis y sus ritmos

Sanitaria

• Propagación mundial
• ¿Para cuando la vacuna?

Económica

• Caída del PIB mundial en 2020 del ¿-6%/-8%?
• Recuperación en ¿V, W, U, L, √ ó ?

Financiera

• De la más rápida y profunda caída…
• … a volver a los niveles pre-crisis en algunos índices.

Julio 2020 Noviembre 2020

• Contagios en máximos
• ¡Llegaron 3 vacunas!

• PIB 2020e: -4%/-5%
• m
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De la desesperanza…

 Contagios: siempre marcando máximos.

 Segunda ola en Europa: 

 Distinto perfil de contagiados.

 Menor presión hospitalaria.

 Índice Oxford de restricciones: volviendo a tensionarse.

Covid-19: Evolución del número de contagios Índice Oxford
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…a la esperanza.

 9-nov.-2020: Pzifer/BioNtech anuncian 
un 90% de efectividad de su vacuna.

 16-nov.-2020: Moderna anuncia un 
94,5% de efectividad de su vacuna.

 19-nov.-2020: Universidad de 
Oxford/AstraZeneca anuncian sus 
resultados: entre 70% y 90%.

 UK  y EEUU han comenzado las 
primeras vacunaciones. 

 El proceso no está exento de riesgos por 
fallos en vacunas o retrasos en la 
administración (Sanofi).

¡Empezamos la cuenta 
atrás!

Calendario previsto para la vacunación en Europa
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¿Para cuando la normalización social?

 ¿Cuándo se logra la inmunización colectiva? 

 Depende de la eficacia de la vacuna y de la cobertura de la vacunación.

 ¿Cuándo se producirá el fin funcional de la pandemia?

 Escenario más probable: 3T21.

Fuente: McKinsey
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¿Cuál es el escenario económico más probable?

 Las restricciones a la movilidad en Europa podrían llevar a una caída del PIB en el 4T20.

2020: “W”

 2021: se retoma el crecimiento en forma  “Nike“              o , como lo denomina el FMI, de 
“signo de visto bueno”.

 ¿Cuándo se volverá a los niveles de PIB de 2019?
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Las estimaciones macroeconómicas

 FMI revisó en octubre las estimaciones de 2020e al alza, hasta -4,4%, y las de 2021e a la 
baja, hasta +5,2%.

 El PIB 2021e de las economías avanzadas será –2,1pp inferior al de 2019.

 El PIB 2021e de las economías emergentes será +2,5pp superior al de 2020.

 Pero solamente gracias a China (+10,3pp superior).

Revisión desde 
Enero

Revisión desde 
Junio Diferencia ac.

2019 2020e 2021e 2020e 2021e 2020e 2021e 2021e
Mundo 2,8 -4,4 5,2 -7,7 1,8 0,8 -0,2 -6,2
Economías avanzadas 1,7 -5,8 3,9 -7,4 2,3 2,3 -0,9 -5,4
Estados Unidos 2,2 -4,3 3,1 -6,3 1,4 3,7 -1,4 -5,1
Eurozona 1,3 -8,3 5,2 -9,6 3,8 1,9 -0,8 -6,2

Alemania 0,6 -6,0 4,2 -7,1 2,8 1,8 -1,2 -4,6
Francia 1,5 -9,8 6,0 -11,1 4,7 2,7 -1,3 -7,0
Italia 0,3 -10,6 5,2 -11,1 4,5 2,2 -1,1 -7,2
España 2,0 -12,8 7,2 -14,4 5,6 0,0 0,9 -9,7

Japón 0,7 -5,3 2,3 -6,1 1,8 0,5 -0,1 -4,4
Reino Unido 1,5 -9,8 5,9 -11,2 4,4 0,4 -0,4 -7,4
Economías emergentes 3,7 -3,3 6,0 -7,7 1,4 -0,2 0,2 -6,7
China 6,1 1,9 8,2 -4,1 2,3 0,9 0,0 -2,0
India 4,2 -10,3 8,8 -16,1 3,0 -5,8 2,8 -14,3
Brasil 1,1 -5,8 2,8 -8,0 0,5 3,3 -0,8 -7,7
México -0,3 -9,0 3,5 -10,0 1,9 1,5 0,2 -8,4
Fuente: FMI y GVC Gaesco
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Tras la sorpresa positiva del 3T20, ¿nuevo retroceso en el 4T20?

 Sorpresa positiva en los datos del 3T20.

 Las expectativas para el 4T20: ¡Va por barrios!

 Eurozona: Los indicadores adelantados muestran un notable deterioro de la actividad 
derivado de las nuevas medidas de contención de la pandemia.

 Estados Unidos: Ligero deterioro del ISM y de la confianza del consumidor en noviembre, 
siguen en zona de expansión.
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Impulso fiscal: Bloques económicos Medidas fiscales (hasta 11 septiembre 2020)

Fuente: FMI Fiscal Monitor Octubre 2020 y GVC Gaesco Fuente: FMI Fiscal Monitor Octubre 2020 y GVC Gaesco

Los gobiernos sostienen su impulso fiscal

 El impulso fiscal de los gobiernos no ha aumentado de forma relevante en los últimos meses.

 El índice Oxford de soporte económico se mantiene estable desde mayo tras la avalancha 
de medidas de los primeros meses de la pandemia.

 Los organismos internacionales siguen promoviendo la continuación de este impulso 
fiscal.
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… y los bancos centrales: ¿con qué nos sorprenderán?

 Las medidas: (a) bajadas de tipos en USA (hasta 0%-0,25%) y UK (hasta 0,10%), entre otros 
países; (b) compras de activos, ilimitadas en USA y de hasta 1.850mm  en la Eurozona; y, (c) 
relajación de los requerimientos prudenciales a la banca que, junto con la ampliación de las líneas 
de liquidez, evitarán un problema de liquidez en la economía.

 Política ultraexpansiva en 2021

 Mantenimiento de los tipos de intervención.
 Tipos a 10 años: 1,4% para EE.UU, y 0%/-0.5% para Alemania.

Bancos centrales: Tipos de intervención Balance de la FED y el BCE

Fuente: Bancos centrales y GVC Gaesco Fuente: FED, BCE y GVC Gaesco
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Estados Unidos: Como siempre, el mejor comportamiento de los avanzados

 A pesar de no haber controlado los contagios, su economía presenta unas mejores 
expectativas que la Eurozona.

 Nueva administración Biden, sin mayorías aplastantes en las cámaras: más estabilidad

 Negociación del nuevo paquete de estímulos: 500bn republicanos-2,400bn demócratas.
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El “call proteccionista” para el USD se ha acabado

Después de una década de fortaleza del USD, podemos ver un deslizamiento hacia la
banda1,20-1,30 EUR/USD.
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Eurozona: Las distintas velocidades

 Revisión al alza del PIB 2020e y a la baja del 2021e.

 Inflación: ni se la ve, ni se la espera… ¡al menos en tres años!

 +0,2% en  2020e, +1,0% en 2021e, +1,1% en 2022e y +1,4% en 2023e.

 El BCE sigue alertando de la necesidad de continuar con medidas expansivas.
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¿Qué ha sido de los planes estímulo de la Unión Europea?

 SURE: en marcha

 2 emisiones por importe total de 31,000mnEUR de los 100,000mnEUR totales.

 MEDE: sin utilizar (hasta 240,000mnEUR).

 BEI: 200,000mnEUR- Ayudas aprobadas: 2,600mnEUR

 Hungria y Polonia bloquean Next Generation EU y el presupuesto plurianual.
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España: ¿Habrá un nuevo milagro español?

 Banco de España estima una caída del PIB entre el -10,5% (escenario 1) y el -12,6% 
(escenario 2) en 2020.

 Para 2021, el crecimiento del PIB oscilaría entre el +7,3% (escenario 1) y el +4,1% 
(escenario 2).

 Mantenemos nuestro escenario central: una caída del -10%/-12% en 2020e y una 
recuperación entre el +5,0%/+7,0%.
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España 2020 vs. España 2007
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Países emergentes: Tranquilidad cambiaria a medio plazo

PIB
Base 100: 2019

2019 2020e 2021e 2022e 2020e 2022e
China 6.1 2.0 8.3 5.3 102 116
India 4.2 -8.3 8.1 5.7 92 105
Brasil 1.4 -5.5 3.5 2.6 95 100
México -0.1 -9.1 3.5 2.5 91 96
Turquía 0.9 -3.0 4.2 4.0 97 105
Fuente: FactSet y GVC Gaesco

Tipo de cambio (vs. USD)
% var.

2019 2020e 2021e 2022e 20e/19 22e/20e
China 7.0 6.7 6.5 6.5 4.0 3.5
India 71.4 74.0 74.0 74.0 -3.5 0.0
Brasil 4.0 5.3 5.1 5.1 -23.4 4.0
México 18.9 21.0 21.0 21.0 -10.2 0.2
Turquía 6.0 7.8 8.2 9.1 -23.7 -14.3
Fuente: FactSet y GVC Gaesco

Balanza cuenta corriente
Var. (pp)

2019 2020e 2021e 2022e 20e/19 22e/20e
China 1.0 1.6 1.1 0.9 0.6 -0.5
India -0.8 0.6 -0.5 -1.0 1.4 -1.1
Brasil -2.8 -0.4 -0.9 -1.6 2.4 -0.5
México -0.4 0.3 -0.7 -0.2 0.7 -1.0
Turquía 1.0 -4.6 -3.1 -2.3 -5.6 1.5
Fuente: FactSet y GVC Gaesco

Tipo de intervención
Var. (pb)

2019 2020e 2021e 2022e 20e/19 22e/20e
China 4.2 4.1 4.1 4.1 -8 2
India 5.2 4.0 3.9 4.0 -115 0
Brasil 4.5 2.0 2.3 3.5 -250 150
México 7.3 4.3 4.0 4.3 -300 0
Turquía 12.0 15.0 12.0 10.8 300 -425
Fuente: FactSet y GVC Gaesco
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El mundo después del Covid-19: Deuda…

 Endeudamiento público en máximo históricos.

 Un elevado porcentaje en manos de los bancos centrales.

 Déficit público en máximos: -12,7% en 2020e, -7,6% en 2021e… y ¡-4,5% en 2025e!

 La recuperación “K” de los sectores: la aceleración de las megatendencias.

Fuente: FMI Fiscal Monitor Octubre 2020 Fuente: FMI Fiscal Monitor Octubre 2020
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 Oferta monetaria: alto crecimiento.

 Riqueza de los hogares y “demanda embalsada”.

 Subidas salarios mínimos y renta vital

 Shocks de oferta.

 Destrucción de tejido productivo.

 Desglobalización.

 Actitud de los Bancos Centrales pro mayor 
inflación.

 Deterioro de la ortodoxia de los BBCC

 ESG: coste de implantación y del CO2

 Costes de la pandemia

 Velocidad de circulación del dinero: caída.

 Aumento de la tasa de ahorro por motivo 
precaución.

 Debilidad estructural de la demanda

 Envejecimiento poblacional

 Debilidad del mercado laboral.

 Capacidad productiva excedentaria.

 Digitalizacion.

 Precios de la energía a la baja

… e inflación? Un nuevo debate abierto

Argumentos a favor de la alta inflación Argumentos en contra de la alta inflación

El BEIR de los TIPs a 5 años dentro 
de 5 años es inferior al 2%



GVC Gaesco Valores ha obtenido la segunda posición del ranking de brókeres del mercado
Ibérico por número
de nominaciones a Analistas en base al éxito de las recomendaciones y al acierto en las
estimaciones

GVC Gaesco Valores. Miembro de European Securities Network
Grupo GVC Gaesco. Miembro para la Unión Europea y Latinoamérica de Global Alliance Partners

Nuestra visión de la bolsa para 2021

AÚN HAY RECORRIDO
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De nuevo el mercado anticipa 6-7 meses

2ª-3ª ola de 
la pandemia

Brote de la 
pandemia

Efectividad 
de la vacuna

Situación actual
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Los ciclos se vuelven a cumplir aunque sea por cisnes negros
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A pesar del fuerte rebote desde los mínimos de marzo de 2020…
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…aún hay mucho por recuperar, sobre todo en el Ibex y en Europa
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Las bases de nuestra visión para 2021

 2020 ha sido un año terrible para la sociedad, pero solo un bache en el camino
económico

 El avance de las vacunas aportan una visibilidad que hace 6 meses no había

 Las coordenadas de impulso de la renta variable están positivas:

 Los beneficios empresariales estarán al alza en 2021 (no sólo por la
recuperación de la actividad sino por las medidas de racionalización tomadas
por las empresas).

 Hay valoraciones atractivas en muchos sectores: multiplicadores bajo media
a LP, sobre todo en Europa y España.

 Sigue sin haber alternativa de rentabilidad razonable sin riesgo (no vemos
inflación a corto plazo y por lo tanto tipos de interés continuadamente bajos).

 Hay liquidez: el ahorro ha subido y los depósitos y fondos monetarios siguen
altos.

 Esperamos revisiones al alza en las valoraciones por parte de los análisis al tenerse
ahora mayor visibilidad sobre la caducidad de la crisis, que cuando se realizaron los
recortes de estimaciones y valoraciones desde marzo a junio de 2020.
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Pilares de nuestra recomendación en renta variable

 Los negocios con bases fuertes saldrán reforzados:

• Fuerte aceleración de la transformación digital

• La nueva revolución: la transición energética

• Replanteamiento de costes e inversiones: Cash is King!

• Abundante financiación a costes reducidos

 Los principales vectores de nuestras carteras son:

• Oportunidades de valor surgidas de la caída del mercado

• Crecimiento secular y mega-tendencias

 Transformación digital: Fintech, Healthtech, 5G,

 Transición energética: Renovables, Hidrógeno y Client Centric Greentech

 Transporte ferroviario y movilidad sostenible, coche eléctrico, nuevos combustibles

 Medioambiente, reciclado, gestión de aguas

• Historias de reestructuración empresarial o sectorial

• Rentabilidad por dividendo como sustitución de la renta fija

• Empresas que mejor cumplan con los criterios ESG
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El coste de la pandemia está siendo muy alto en términos de beneficios…

 A pesar de los fuertes crecimientos en 2021
y 2022, los niveles de beneficios de 2019 del
Ibex, solo se alcanzarán en 2023, a causa de
los bancos.
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…y la recuperación del nivel previo de beneficios se verá en 2022
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De nuevo vigilar la exposición geográfica del mercado español
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 Debilidad del dólar.

 Recuperación de los precios de las materias 
primas.

 Bajos tipos de interés en los países desarrollados.

 Descensos en los tipos de interés, por debajo de 
nivel pre-covid al menos hasta finales de 2021. 
Las condiciones monetarias mantenidas en 2021.

 Reducción de las primas de riesgo.

 Solidez en la recuperación económica de China, 
con un claro perfil de “V”. Único país con 
crecimiento en 2020.

Una visión positiva pero selectiva en emergentes

Aspectos de mejora en emergentes Riesgos en emergentes

 Aumento de la deuda publica (Argentina, Zambia y 
Perú ya han reestructurado). La deuda sobre PIB 
puede aumentar en 14pp hasta el 74% en Latam.

 Caída de los ingresos fiscales.

 Ratio gastos financieros/ingresos fiscales puede 
subir 2pp hasta el 14%.

 Inestabilidad política.

 Deuda en divisa externa (Brasil bien posicionado con 
solo un 7% en divisas y 13% en inv. extranjeras).

 Debilidad de divisa en Brasil (por la política fiscal) y 
Argentina (por los controles de capitales).
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Pero el mercado ha descontado en exceso la reducción de beneficios
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Factura de la pandemia en beneficios: bottom-up para España

En conjunto, la recuperación de los beneficios
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Esta situación resulta en un potencial atractivo para el Ibex

Weight
Financials 22.0% 9.5% 15.7%
Energy 30.2% 9.5% 21.8%
TMT 14.4% 9.2% 9.9%
Infrastructures 10.4% 2.2% 1.8%
Consumption&Leissure 14.9% 32.2% 36.2%
Industry 2.8% 2.3% 0.5%
Real Estate 1.8% 41.2% 5.4%
Pharma 3.4% 33.7% 8.7%
Total 100.0% 13.3% 100.0%
GVC Gaesco Valores

Weighted    
Up-side

Up-side 
contribution by 

sector

Ibex 35 upside by sector
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Como se puede ver en unos multiplicadores bajo medias

Mirando a 2022 que es el año de recuperación de los beneficios de 2019, los multiplicadores
están por debajo de la media, aunque las condiciones de tipos permitirían niveles más elevados
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Puede ser el año de la recuperación del “value” pero no del fin del “growth”

La tendencia a favor del crecimiento, sobre todo en EEUU, de la mano de las tecnológicas,
se acrecentó en la pandemia, pero en el rebote se ha visto cierto cierre del GAP. Pensamos
que es un buen momento de apostar tácticamente por el value, pero estratégicamente, las
grandes tendencias de crecimiento secular, aún darán retornos positivos a medio plazo.
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Las valoraciones aún contienen una prima de “miedo”

 En el inicio de la pandemia nosotros recortamos la valoración en un 25%

 El Ibex cayó un 30% desde el 15 de febrero al 30 de marzo y un 26% hasta julio

 Con altos y bajos durante 7 meses se mantuvo con niveles similares de pérdida.

 Desde finales de octubre, el Ibex ha subido un 25%, prácticamente el doble que otros mercados
europeos y americanos

 Ahora queda un 15% hasta nuestra nueva valoración de 9.200 puntos…

 Pero le queda un 25% hasta los niveles previos a la pandemia.

¿Cuál es la referencia correcta?

Tendremos que revisar el valor al alza
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Un test acido de como van a salir las empresa de la crisis es la deuda
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Driver valor Operación 1: BBVA USA

 BBVA venderá el 100% de su filial en Estados Unidos por 11.600mnUSD

 Nuestra valoración de BBVA USA era de unos 4.000mnEUR

 La capitalización de BBVA era de 21.000 mEUR, la aportación de USA era del 8%, el
importe de la venta equivale a un 50% de la capitalización de BBVA

 La venta se ha realizado a un PER 2019e de 19,7x, BBVA está cotizando a 10-12x.

 La venta se ha realizado a un P/NAV de 1.3x frente al 0,5x de cotización de BBVA o 0,8x
de nuestra valoración teórica

 Estimamos un impacto positivo en la cotización entre el 25% y el 30%.
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Driver valor Operación 2: Ence y biomasa

 ENCE venderá el 49% de su filial de biomasa por 359 mEUR, equivalente a
886mEUR para el 100% del valor de los activos

 Nuestra valoración de esos mismos activos era de unos 600 mEUR (se vende a un
48% más)

 El valor de empresa de Ence es de unos 1.300 mEUR, luego el EV que
descuenta el mercado para el negocio tradicional de pasta que genera unos
60-110mEUR de Ebitda es de unos 276mEUR, es decir lo valora a 2,5-4,5x.

 La venta se ha realizado a un EV/Ebitda de 15x, y nosotros lo valorábamos a 10x.
 Hemos subido el valor objetivo de Ence en un 34%.
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Driver valor Operación 3: Naturgy y Chile

 Naturgy venderá el 100% de su filial de distribución eléctrica en Chile por por
4.300 mEUR para el 100% del valor de los activos

 Nuestra valoración de esos mismos activos era de unos 2.300 mEUR (se vende
casi al doble).

 La aportación de este negocio de Chile en Ebitda era del 5% y el precio
supone el 10% de la capitalización de Naturgy

 La venta se ha realizado a un EV/Ebitda de 15-17x, y nosotros lo valorábamos a 8x
por el riesgo Latam.

 Hemos subido el valor objetivo de Naturgy en un 7%.
 Aún quedan muchos activos por vender en México, Panamá y Argentina.
 Resuelto el arbitraje con Egipto con 750 mEUR de recuperación frente a

nuestra estimación de 500 mEUR.
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Otros posibles casos de recuperación de valor

 Telefónica

Mapfre

Repsol

NHH, Melia

Ferrovial, Acciona, ACS
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Performance Covid y revisión PO: posibles revisiones al alza (1)

Habrá que ver por que lado se resuelve la discrepancia entre descenso
en mercado y corrección en la valoración.
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Performance Covid y revisión PO: posibles revisiones al alza (2)
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Potencial y recuperación pre-Covid 19 : detectando value (1)

La mayoría de las empresas tienen más potencial hasta el precio pre-
covid que por valoración, pero a medida que se haga el roll-over del año
podemos ver subidas de PO demasiado conservadores
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Potencial y recuperación pre-Covid 19. Detectando value (2)

Compañías que durante la crisis se han revalorizado y cuyos precios
objetivos también se han elevado de forma relevante



47

El atractivo del dividendo continúa como proveedor de Yield
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Buscando Growth (1 B Neto ajustado)
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Buscando Growth (2 Ebitda ajustado)
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Buscando Value
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Hemos ido subiendo el riesgo progresivamente
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Selección de valores españoles

SELECCIÓN DE VALORES ESPAÑOLES
 Entry Entry Last

Date Price Price 20e 21e 20 21e 20 21e 20 21e
EUSKALTEL 1,638.2 02/01/2020 8.97 9.17 11.50 25.4% 22.3 20.4 3.5 3.6 9.0 8.7 4.4 4.1
FCC 3,641.0 15/09/2020 8.47 8.90 11.00 23.6% 12.2 12.2 4.6 4.4 7.3 6.9 3.1 3.0
NATURGY 18,514.8 07/07/2020 17.00 19.10 24.50 28.3% 18.6 14.9 7.5 7.9 9.5 8.8 3.8 3.8
TALGO 558.8 02/01/2020 6.07 4.40 5.70 29.5% 23.2 13.8 0.1 2.8 18.9 7.9 -2.8 0.7
MAPFRE 5,263.0 17/11/2020 1.63 1.71 2.18 27.5% 9.2 8.0 7.2 8.0
MELIA 1,255.2 16/12/2020 5.70 5.70 7.00 22.9% 0.3 0.0 19.7 -7.1 11.9
REPSOL 13,309.7 02/01/2020 14.07 8.71 13.00 49.2% 43.6 12.8 9.5 7.2 5.8 4.3 2.2 1.6
GESTAMP 2,088.0 02/01/2020 4.31 3.63 4.00 10.3% 17.4 0.0 1.3 7.7 5.3 3.9 2.8
MERLIN SOCIMI 3,652.5 02/06/2020 8.32 7.78 10.41 33.9% 17.0 14.8 4.7 5.6 27.2 24.6 15.9 14.5
BANKINTER 4,037.7 02/01/2020 6.71 4.49 5.10 13.5% 15.6 14.1 1.7 2.8
APPLUS 1,214.9 17/11/2020 7.94 8.50 10.20 20.1% 24.2 14.2 1.0 2.4
AUDAX 724.7 16/12/2020 1.65 1.65 2.90 75.9% 41.2 20.6 16.8 13.0 2.9
ENCE 824.5 17/11/2020 2.74 3.35 4.90 46.4% 0.0 0.7 8.7 7.6 2.8
TELEFONICA 19,274.6 02/06/2020 4.46 3.43 5.50 60.5% 8.2 7.3 10.2 9.6 5.8 5.6 3.1 3.1
IBEX 35
Spanish Selection 2020 (*)
Source: ESN & GVC Gaesco Valores Estimates, Bloomberg. Prices at 16/12/2020

EV/EBITDA Market 
Cap

Target 
Price Upside

P/E (Adj) Dvd. Yield% ND/EBITDA
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Selección de valores europeos

SELECCIÓN DE VALORES EUROPEOS
Entry Entry Last
Date Price Price 20e 21e 20 21e 20 21e 20 21e

EIFFAGE 7,855.7 15/05/2020 72.26 80.16 90.00 12.3% 21.2 11.0 2.9 3.3 8.5 6.4 4.6 3.5
CNHI 12,746.4 05/03/2020 8.13 9.36 12.50 33.6% 78.6 17.4 0.2 1.6 12.9 9.6 0.4 0.3
AXA 49,057.2 17/11/2020 19.05 20.24 25.00 23.5% 10.8 7.4 6.9 7.4
DE LONGHI 4,091.9 16/12/2020 27.18 27.18 35.00 28.8% 21.0 18.1 2.4 2.6 11.5 10.1 -0.9 -0.3
BNP 55,209.9 02/01/2020 53.58 44.18 51.00 15.4% 8.9 9.4 5.4 5.4
FIAT CHRYSTLER 22,552.7 02/01/2020 13.36 14.31 19.25 34.5% 6.0 0.2 3.5 2.7 1.7 -0.5 -0.1
ACEA 3,528.8 15/04/2020 13.82 16.57 21.40 29.1% 12.3 12.1 4.8 5.0 6.5 6.4 2.7 3.0
PIAGGIO 949.8 02/01/2020 2.79 2.65 3.25 22.5% 33.6 17.2 3.1 4.3 7.4 5.8 2.3 1.9
AIR LIQUIDE 63,866.2 15/04/2020 120.50 134.85 152.00 12.7% 26.8 24.7 2.0 2.2 13.1 12.2 2.2 1.9
ORANGE 26,228.2 17/11/2020 10.46 9.86 15.50 57.2% 10.0 9.3 7.0 7.4 4.7 4.6 2.0 2.0
BUZZI UNICEM 3,731.3 16/12/2020 19.39 19.39 25.00 29.0% 9.9 10.5 1.9 1.0 5.4 5.2 0.8 0.2
GTT 2,973.7 02/01/2020 87.80 80.20 110.00 37.2% 14.6 17.9 5.5 4.5 11.0 13.4 -0.8 -1.1
DANONE 37,160.4 07/07/2020 61.26 54.12 61.00 12.7% 16.7 15.8 3.7 3.9 11.4 10.9 2.8 2.7

EURO-STOXX 50
European Selection 2020 *
Source: ESN & GVC Gaesco Valores Estimates, Bloomberg. Prices at 16/12/2020

 Market 
Cap

Target 
Price Upside

P/E (Adj) Dividend EV/EBITDA ND/EBITDA
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Ferrocarril: crecimiento y reducción de emisiones

La reducción de emisiones es uno de los catalizadores más importantes para el sector

En Europa el sector transporte es responsable de alrededor del 26% del total de las emisiones, solo el 0,3% proviene del
transporte por tren.

El Pacto Verde de la CE incluye una reducción del 90% en emisiones de CO2 del transporte en 2050 vs. 1990.

UNIFE y Roland Berger estiman una cagr del mercado ferroviario del
2,3% entre los períodos 2017-19 y 2023-25, desde 177,2 millardos de
EUR en 2019 a 204 millardos en 2025.

 Alemania: 86 millardos EUR en 10 años. Reducir emisiones de CO2
y doblar el número de pasajeros en 2030.

 Reino Unido: incremento número pasajeros en un 40% en 2040.
Inversiones de 47 millardos libras 2019-24.

 España, Proyecto PGE, 4,737 m EUR para 2021.

 La CE ha presentado un paquete de ayuda de 750 millardos EUR
que incluye programas para ayudar a la industria ferroviaria.

Alguna aerolínea abandona algunos vuelos de corta distancia vs tren.

Incremento de pasajeros: incentivos vía tarifas, competitivo en tiempo de viaje, más frecuencias y capacidad (más trenes y 
sistemas de señalización avanzados).

Source: Renfe

Trenes de hidrógeno. El Coradia iLint de Alstom, primer tren regional de pasajeros equipado con pilas de combustible.
Siemens trabaja en un modelo de cercanías para 2024. Talgo pondrá en marcha su primer tren de hidrógeno en 2023.
CAF lidera un consorcio de la CE para desarrollar un prototipo
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 Cartera de pedidos de 3.354 m EUR en 9M20
6,2xventas21. 64,5% mantenimiento ligero, 30,5%
fabricación, 5% remodelaciones.

 Oportunidades comerciales: 7.800 m EUR para los
próximos 24 meses. 56,5% muy alta y alta velocidad
(MAV,AV), 21,7% cercanías/ /regionales, 16,7% es de
coches de pasajeros.

 Posicionamiento en Alemania, gran contrato DB por
ejecutar (550 m EUR +opción h.2.000 m EUR).

 Posicionamiento en España. Preparada para las
licitaciones de Renfe. Posibilidad del primer contrato para
su tren regional.

 El mantenimiento de trenes de larga distancia y alta
velocidad, afectado por las restricciones. En el 3T20 el
nivel de actividad ha mejorado hasta niveles del 40-45%
en España. Esperamos que el mantenimiento en España,
Kazajistán y Arabia mejore en 2021 (c.60%).

 Cotiza con un descuento del 38% vs el sector europeo. Es
la más pequeña (mk cap 489 m EUR) pero tiene el
margen EBIT21e más alto, 12,7% vs.9,6% del sector
cotizado.

Top Pick Ferrocarril España: Talgo
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Auto: CASE       coche eléctrico. 

Megatrends: Cambio climático, cambio demográfico, urbanización, cambios tecnológicos.

Los OEMs siguen enfocados al CASE. Vehículo:

 Conectado: conectarse y trabajar en el coche. Fuente de
datos para aplicaciones, con sensores: rutas, meteorología...

 Autónomo: capaces de conducir solos a través de cámaras,
software de reconocimiento y radares para guardar
distancias. Autobuses o taxis sin conductor.

 Compartido: un mismo vehículo utilizado por varios
conductores. Un vehículo en propiedad se usa 2x/día vs.
compartido 15x/día. Ocupa menos espacio en la ciudad.

 E de Eléctrico: medio ambiente y sostenibilidad. Los puntos
anteriores reducirán la contaminación. El vehículo eléctrico es
la clave de la reducción de emisiones y su mantenimiento es
más limpio (sin aceites).

 Deloitte apunta a un peso del EV del 32% de las nuevas
ventas en 2030, desde el 2,5% en 2019.

 La rentabilidad del EV dependerá del modelo y de la tirada.
Tesla espera un EBIT mg del 9% en 2020 con ventas de
31,1 bn USD y 500.000 unidades. El Fiat 500 “Elettrica”
(Capex 700 m EUR) y un precio de 26,000 EUR, se espera
que sea rentable con 50,000 uds/año.

Source: Sernauto

 Reducciones de emisiones de CO2 de los turismos
nuevos matriculados en la UE: -15 % de aquí a
2025 y -37,5 % de aquí a 2030 vs. 2021
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 Gestamp es un proveedor estratégico para los OEMs: 112 fábricas en 23 países. Produce más de 900 modelos.

 La tecnología le permite desarrollar productos más seguros y más ligeros, para consumir menos energía.

 Consigue reducir el peso de los componentes, mediante la estampación en caliente, reduciendo espesores.

 Continua innovación: 13 centros de I+D, permite nuevas alternativas de productos y procesos.

 Múltiples tecnologías de transformación de piezas metálicas. Diferentes formatos y materiales.

 Está desarrollando la “Smart Factory”, fábricas donde todo está conectado, que permitirá desarrollar procesos más
eficientes adelantándose a los problemas.

 La digitalización permitirá reducir costes y mejorar los márgenes.

 Coche eléctrico: nuevas oportunidades y productos a medida. Los híbridos (PHEV) y eléctricos (EV) normalmente pesan
más. Fabrica carcasas para baterías, por ejemplo.

Top Pick Auto España: Gestamp

 El sector en bolsa ha recuperado lo perdido y Gestamp
lleva cierto retraso, lo que es una oportunidad. FCA y
Piaggio en Europa.
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 Retorno a los sólidos resultados (EBIT aj. del 8,8% en el
3T20) y FCF. Record en Norteamérica con el 13,8%.

 Aprendiendo de los errores del pasado: Producción no
alineada a la demanda (exceso stocks). Tecnología no
alineada con el consumidor y la tendencia del mercado.
Desacertado apoyo comercial a los nuevos productos.

 Nuevos productos, futuro eléctrico y rentabilidad potencial.
Coches que combinan lo deportivo con lo lujoso (Maserati),
modelos actualizados e híbridos de Jeep, vuelta de las
furgonetas pickup.

 Lider por cuota de mercado en Latinoamérica (18%) y Brasil
(23,8%).

 Acuerdo de fusión con PSA que genera valor a todos los
accionistas y fortalece el balance de Stellantis.

 En el año acumula un +3%, pero le queda un potencial del
+41% hasta 19,25 EUR.

Top picks Europa: FCA y Piaggio

 Piaggio Group alcanzó un 14,1% de cuota de
mercado en Europa en 2019.

 Piaggio quiere crear valor:

 consolidando su liderazgo en el mercado
europeo de 2 ruedas y en el mercado indio de
vehículos ligeros.

 Creciendo en Asia.

 Mejorando la productividad.

 Ofrece ya un version eléctrica de su Vespa.
Lanzará pronto un modelo eléctrico para su
Aprilia SR scooter.

 India se está recuperando y el resto de
mercados asiáticos también mejoran.

 En el año acumula un -3,5%. Tiene un
potencial del +23% hasta 3,25 EUR.
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Turismo: Cambio de paradigma a nivel mundial

 Nuevos hábitos del consumidor…

 Impulso del canal online

 Mayor flexibilidad para los usuarios y

 Mejores medidas de seguridad

 Recuperación mas pronto que tarde

 Comenzará a mediados de 2021

 Vendrá acompañada de cambios estructurales

 Compañías que por modelo de negocio y tipología de cliente 
tarden mas en recuperarse

 ¿Consolidación del sector en España?

 Oportunidad para operaciones corporativas en 2021

 Hoteles

 Cambios estructurales en las hoteleras con enfoque urbano

 Esperamos que el vacacional se recupere rápidamente 

 Las reservas online seguirán ganando terreno, en 2019 el 
canal directo de Meliá representaba alrededor del 30% y en 
NH un 45%

 Aerolíneas

 El ocio va a recuperarse con mayor rapidez 

 La consolidación del sector va a permitir que las grandes 
aerolíneas salgan reforzadas

 Cambios estructurales en la clase business

 La recuperación del trafico aéreo se hará notar en 2021 con 
2,800 millones de pasajeros (vs los 4,500m de 2019)

 Aena, Amadeus y eDreams

 Impulso del online sobre las agencias de viaje tradicionales 
Valor de clientes Prime

 Desarrollo de los negocios no transaccionales (IT) para 
aprovechar la vuelta al crecimiento. 

 Turismo de ocio y retail los drivers de crecimiento

Ratios Sector Turismo en España
EV/Ebitda 14-19  9,5x
P/E 14-19: 21,7x  21,7x

Evolución por compañía YTD
• Amadeus: -18%
• Aena: -20%
• eDreams: -8%

• IAG: -65%
• Meliá: -31%
• NHH: -23%
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 Liderazgo en largo radio entre 
Europa y LatAm

 Flexibilidad para adaptación a la 
demanda

 Cambio en la estructura de costes, 
mayor peso del variable

 Saldrá reforzada tras las crisis

 Con la vacuna esperamos un fuerte 
repunte de la demanda

Top Picks Turismo España: IAG, eDreams y Meliá

 Rápida recuperación turismo ocio

 Prime como palanca crecimiento

 Compañía más rentable post-Covid
(menores coste por reserva)

 Aumento peso OTAs vs Agencias 
tradicionales

 Reducción mercado y aumento 
cuota 

 eDreams crece siempre por 
encima del mercado

 Recuperación de la demanda a 
partir del 1S21

 La vacuna como principal driver 
para el año que viene

 La demanda implícita saldrá a la luz 
de golpe sobre todo en el turismo 
de ocio

 El canal online seguirá potenciando 
el numero de reservas 

 Fuerte presencia internacional y 
elevada masa critica en España y 
LatAm
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 Principales fortalezas de la compañía.

 Fortaleza del balance y habilidad para generar caja.

 Experiencia y buen reconocimiento del management

 Es uno de los top players del mercado

 Resistencia parcial ante la crisis económica:

 La recuperación de los segmentos de Ibersol será gradual

 Los niveles pre-covid se alcanzarán en 2022/2023

 Atractivo por fundamentales y multiplicadores bursátiles: Precio objetivo: 6,60 EUR.

Top Pick Turismo Europa: Ibersol
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 Media: Diversificación contra la caída de la publicidad

 Resiliencia TV tradicional

 Producción audiovisual: gran potencial =>

OTTs como oportunidad

 Eficiencia en costes como objetivo…

 …generación de caja como consecuencia

 Nuevo ecosistema en el que participar =>

Tamaño más pequeño en un mercado mayor

TMT: Separación de negocios y diversificación

 Telecomunicaciones: Infraestructuras y 5G

 Separación de negocios: Servicios e Infra

 Consolidación: Empuje regulador

 Ejemplo telecom vs Infra

 Telxius en TEF: 4.5x EV/EBITDA (2.5bn )

 Telxius en mercado: 10-15x EV/EBITDA (5-8bn )

 5G: Gran potencial pero… ¿retorno?

 Nuevos actores: operadores neutros claves

 ¿Monetización por las telcos?

Desde 15.02
Eurostoxx Telecom: -17%
TEF: -43%
EKT: +1%
CLNX: +12%
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Top picks TMT España: Cellnex, Telefónica y Euskaltel

 Líder europeo

 Neutralidad

 Partner industrial

 Clave para el 5G

 Ingresos contractualizados

 Track récord de éxito

 Consolidación clave

 Desinversión en HispAm

 Monetización Infra

 Suma de partes por aflorar

 Depreaciación monedas LatAm

=> (400M  FCF 20e ~1 /acc.)

 Challenger en España

 Realidad > Estimaciones

 Management clave

 Beneficiado consolidación

 Monetización infraestructuras
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Ejemplo práctico: la externalización de torres: un win-win para todos los actores

P&L Torres PRE operación Asunciones iniciales
Ingresos 0 Precio compra Torre ‐300 a
Alquileres y Energía ‐10 Deuda 65% ‐195 g
SG&A ‐1 Equity ‐105 b
Capex mantenimiento ‐1 Deuda/EBITDA (año 1) ‐10.3x g/c
Impuestos 25% 3
Total Cash flow por torre ‐9

P&L Torres POST operación P&L POST operación
Pago mensual a TowerCo ‐30 (1) Ingresos 30
Ahorro Alquileres y Energía 10 Alquileres y energía ‐10
Ahorro SG&A 1 SG&A ‐1
Ahorro Capex 1 EBITDA 19 c
Impuestos 25% 3 Capex mantenimiento ‐1 d
Total Cash flow por torre ‐15 (2) Intereses 1.50% ‐3

Impuestos  25% ‐4 e
Ingreso recibido por torre 300 (3) Equity Cash Flow 11 f
Ahorros costes financieros 2% 6 (4)

Coste de la "financiación" para el MNO Rentabilidad proyecto
Coste bruto 10% (1)/(3) ROIC 5% (c+d+e)/a
Coste neto 5% (2)/(3) ROE 11% f/b
Coste de oportunidad de otra fuente financiación 3% (2)+(4)/(3)

Teleco TowerCo

El menor coste de la deuda de la TowerCo y su mayor eficiencia en la gestión de las torres le permite tener un ROIC del 5% en la compra de
una torre que se traslada en un 3% de coste de financiación para el MNO. La TowerCo puede apalancar los cash flows del proyecto para
generar un Equity IRR (ROE) de más del 10% y la MNO no está mejor o peor económicamente frente a otras fuentes de financiación. Teniendo
en cuenta que el 3% de coste neto de financiación puede bajar si la TowerCo incrementa el tenancy ratio y el MNO puede participar en la
creación de valor de la TowerCo tras la venta (depende del tipo de acuerdos). Esto, unido a las necesidades financieras en el corto plazo, ayuda
a las MNOs a lanzarse a la externalización de las torres.
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Top picks TMT Europa: Orange y Vivendi

 Catalizador: Infraestructuras (TowerCo y FiberCo)

 M&A: Consolidación en Rumanía, posible 
consolidación en España

 África como zona clave de crecimiento: vertebrador 
de la sociedad: Orange Money.

 Clave para el 5G

 Mejorando momentum comercial en FR y ESP

 Estrategia mayorista en Francia con gran potencial 
integrador tanto en fijo como en móvil

 Resiliencia negocio Pay TV y música

 IPO de Universal Music Group (UMG) como catalizador 
(>EUR30bn de EV). 67% de Vivendi.

 Ya vendido 10% a Tencent por EUR3bn.

 Diversificación de negocios: creación de contenido 
(Canal+, UMG, Gameloft), distribución (Canal+, 
Dailymotion) y comunicación (Havas)

 Potencial >30%



66

Eurostoxx Banks: P/BV y P/TBV

Fuente: Factset y GVC Gaesco

 Valoración: ¿Están sobre-penalizados?

 P/TBV: 0,58x 29% descuento sobre la media

 Mínimo histórico: 0,42x (marzo 2020).

 Estimaciones: ¿Habrá nuevas revisiones de 
estimaciones a la baja?

 BPA 2020e :-54%

 BPA 2021e: -40%

 BPA 2022e: -23%

Bancos: El año de la verdad

 La rentabilidad seguirá bajo presión pero…

 Mejorará la generación de ingresos y

 Los costes de explotación caerán.

 Morosidad: Pérdida esperada vs. Realidad

 Fin de las medidas de ayuda a los deudores

 ¿Serán suficientes las provisiones de 2020?

 Procesos de consolidación en España:

 Inicio de la gran reestructuración: ¿25.000 
despidos?

 ¿Se beneficiarán los no-fusionados?

 Latam: Mayor estabilidad cambiaria.

 Capital: ¿Aguantará? ¿Se necesitarán ampliaciones?
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 Negocio geográficamente diversificado:

 Emergentes: Crecimiento elevado a medio plazo 
y tipos de interés positivos.

 Desarrollados: Problemas de crecimiento y tipos 
de interés 0% o negativos.

 Capacidad de generar ahorros de costes 
internamente.

 Europa: Ahorros de 1,000mnEUR en 2 años

 España: Restructuración 10% plantilla.

 M&A: El único candidatos en España que le 
permitiría realizar una operación transformacional es 
Sabadell pero requeriría muy probablemente una 
ampliación de capital..

 ¿Seguirá siendo el mejor de la clase?

 Ratio de eficiencia 2023e: 44%

 ROTE 2023e (ex–LDA): 10%

 Morosidad: El riesgo en consumo y pymes pequeñas 
(4% y 8% de los riesgos). 

 Moratoria hipotecas: 2% de la cartera, la más 
baja del sector en España.

 Créditos ICO: 7,000mnEUR (25% cartera de 
empresas).

 LDA: 82,6% de las acciones se repartirán en 
¿1Q21? (1,3EUR por acción)

 M&A: Ganancias de cuota a costa de los bancos en 
proceso de fusión

Top picks Bancos España: Santander y Bankinter
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 Diversificación geográfica y de negocios atractiva.

 Le ha permitido presentar un CAGR del valor contable tangible del +7,2% en el periodo 2008-2020.

 Resistencia ante la crisis económica:

 Caída del beneficio entre el 15% y el 20% en 2020e: una de las menores del sector bancario europeo.

 ROTE del c. 8% en 2020e.

 Beneficiándose del plan de ahorro de costes del plan estratégico: 3.300mnEUR en 2018-2020.

 Elevados ratios de capital: CET 1 fully loaded: 12,6% en 3T20 incluyendo una deducción para dividendos 
equivalente a un payout del 50%. 

 Distancia a MDA: 20.000mnEUR.

 Atractivo por fundamentales y multiplicadores bursátiles: Precio objetivo: 50,0 EUR.

Top Pick Bancos Europa: BNP Paribas
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Sector Construcción

 El mayor impacto derivado del covid se ha registrado en  el negocio concesional dadas las restricciones a la movilidad. 
El auge del teletrabajo y su impacto en el tráfico es la principal incertidumbre post covid. En el lado positivo está la 
aceleración del comercio electrónico que se traduce en un mayor aumento del tráfico pesado, a lo que se une el 
crecimiento de la población y el crecimiento económico.

 El impacto del covid en la actividad de construcción ha venido determinado por la exposición geográfica (mayor impacto 
en aquellas compañías presentes por ejemplo en Latam) y en función de si cuentan con un negocio concesional. En 
general el impacto ha sido limitado, aunque aún con la duda del circulante a final de año. Se han producido retrasos en 
la ejecución e inicio de proyectos y retrasos en las licitaciones. Esto último mejorará de forma progresiva con los fondos 
provenientes de los planes de estímulo anunciados. En España pensamos que se priorizarán las inversiones en 
hospitales, medioambiente, infraestructuras hidráulicas o vivienda pública.

 El déficit de infraestructuras medioambientales o hidráulicas es un hecho allá donde vayas. En concreto en España no 
cumplimos  con la normativa comunitaria en materias como el tratamiento de aguas residuales o la gestión de residuos. 
Con ello pensamos que estas actividades se beneficiarán igualmente de los distintos planes de estímulo anunciados. 
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Para que no se repita el pasado.....llega la venta de activos

 En la anterior crisis las constructoras vieron como su deuda se elevaba de manera importante y con ello sus 
cotizaciones se desplomaban.

 Las constructoras han aprendido la lección y ahora están vendiendo activos para mantener la deuda bajo control.

 Un buen ejemplo es Acciona que acaba de vender varias concesiones a un EV de EUR 484m (equity EUR 357m, 6% 
de la deuda a los 9M20), a un ratio de 1,8x VL. Con ello mantendrá el ratio DN/EBITDA entre 4,4x/4,6x (antes <4x).

 2021 está siendo el año de las desinversiones en ACS. Ha anunciado la venta parcial de los renovables (EUR 326m), 
la venta parcial de Thiess (EUR 1bn de caja), concesiones y está negociando la venta de Cobra por un EV de EUR 
5.200 (7,8x EV/EBITDA, excelente ratio) y un equity de EUR 5.900m (>20 PER). Con ello reducirá deuda (EUR 
3.448m ex NIIF16 en 9M20), recomprará minoritarios y potenciará el negocio concesional.

 A la espera del incremento de los dividendos de las concesiones, Sacyr reduce deuda con recurso (EUR 870m en 
9M20) vendiendo activos. Fue el caso de la autopista Guadalmedina (EV 455m, 1,6x VL) y más recientemente el 
negocio de Angola (EUR 33m).

 Ferrovial también busca desprenderse de su negocio de servicios. Ya ha vendido Broadspectrum (EUR 290m) aunque 
lo gordo está por venir (EUR 1.823m estimado). Aquí la deuda no es el problema (caja neta de EUR 1.698m en 9M20) 
sino el deseo de centrarse en el negocio concesional.

 FCC tampoco tiene un problema de deuda pero aprovecha las oportunidades si el precio es bueno. Vende el 49% de 
parte de sus incineradoras en UK (12X EV/EBITDA) y varias concesiones a un alto ratio (>3 VL).
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 Ha pasado de ser una constructora a una  gran 
concesionaria.

 Con reducido riesgo de trafico al tratarse en su 
mayoría de pagos por disponibilidad.

 La llegada de los dividendos de las concesiones(EUR 
244m en 2022e) traerá consigo el rating. 

 Precio objetivo de EUR 2,3/Acción sin considerar 
que obtiene reclamación alguna por Panamá y 
habiendo devuelto las ya cobradas.

 La reducción de la deuda con recurso es un objetivo 
prioritario. Para ello cuenta con la generación de 
caja, los dividendos de las concesiones y la venta de 
activos maduros.

 Es la constructora con mayor presencia en los 
servicios (82% del equity).

 Pensamos que FCC es la mejor opción a través de la 
cual invertir en el creciente negocio de la economía 
circular.

 España no cumple con la normativa comunitaria en 
materia de agua o residuos.

 El fondo de reconstrucción puede paliar el déficit de 
infraestructuras hidráulicas y de medioambiente.

 FCC será capaz de generar en media EUR 222m de 
cash flow libre en 2021/2022. Contará con caja con 
recurso.

 Nuestra valoración se eleva a EUR 11/Acción

Top Picks Construcción España: Sacyr y FCC
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 Empresa familiar italiana dedicada a la producción de cemento, hormigón y agregados.

 Es una de las principales cementeras en Europa con presencia tanto en Europa Occidental 
(20% EBITDA 19, Italia, Alemania entre otros), como Oriental (22%, Rusia, Polonia). Además 
cuenta con presencia en EEUU (9% cuota de mercado, 57% del EBITDA19) y Méjico.

 Varios mercados en los que está presente se beneficiarán de planes de estímulo (EEUU, 
Alemania).

 Con impacto limitado por el covid y con CF positivo en 2020 (298m de reducción de deuda). 

 Revisión al alza del guidance. Ahora el objetivo es un EBITDA recurrente plano vs 2019 que 
compara con la caída del 5%/10% anterior.

 Situación financiera saneada. ND/EBITDA por debajo de 0,5x a finales del 2020.

 Precio objetivo EUR 25/Acción (WACC 6,4%, g 1%). 

Top Pick Construcción Europa
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 Se dedica al diseño, cálculo y construcción de estructuras. Persigue optimizar la estructura en 
cuanto a su facilidad de ejecución, su coste y su comportamiento. Sus principales mercados son 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

 La historia de CLERHP es una historia de crecimiento que descansa en:  1) Capacitación técnica; 
2) Elevada tasa de éxito en las adjudicaciones.

 El covid ha impactado alguno de sus mercados, aunque esperamos que la recuperación sea en V en 
2021.

 CLERHP está transformándose para ser menos constructora, más ingeniería y más digital. Está 
llevando a cabo adquisiciones que impulsan esta digitalización y que complementen la inversión en 
I+D. 

 A largo plazo el objetivo es ser capaz de calcular una estructura de forma automática con un simple 
dibujo de papel. Esto supondrá ahorro de costes y lo que es más importante un gran mercado 
potencial. 

 Nuestra valoración se eleva a EUR 2,09/Acción.  

Top Pick Construcción BME Growth
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Sector Inmobiliario

 Los centros comerciales sufren el mayor impacto por el covid. Con el objetivo de mantener la ocupación, se han 
concedido bonificaciones en la rentas en 2020/2021. Adicionalmente los centros comerciales han de hacer frente al 
comercio electrónico por lo que será el producto en donde veamos un mayor incremento de las rentabilidades. Será 
clave el contar con activos dominantes y en buenas localizaciones. En el contexto actual el mejor comportamiento viene 
de la alimentación y de los parques comerciales. La recuperación de las afluencia y las ventas  está siendo rápida y no 
hay miedo a volver al centro comercial.

 En el producto de mayor relevancia en el sector, las oficinas, convivirán a futuro fuerzas contrapuestas, el incremento 
del teletrabajo y la densificación (m 2 por empleado) . La resultante será previsiblemente algo negativa para el sector, 
también apoyado en un previsible sacrificio de rentas en aras de mantener la ocupación. De cualquier forma pensamos 
que el principal driver para el crecimiento de la demanda de  oficinas seguirá siendo el crecimiento económico.  

 No pensamos que el CBD /BD pierda protagonismo tras el covid, en un mercado tensionado en donde la liquidez sigue 
siendo abundante y en un contexto de reducidos tipos de interés.

 En el sector logístico la fortaleza sigue siendo evidente gracias al desarrollo del comercio electrónico. Las yields
permanecen planas  para un producto en donde la desocupación es limitada.

 En el mercado residencial las preventas se están recuperando, aunque muchos de los nuevos desarrollos permanecen 
parados a la espera de conocer como evolucionan el desempleo y la renta disponible. Se consolida la vivienda en 
alquiler como producto para poner en explotación  la abundante  reserva de suelo de las principales compañías.
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 Cartera de oficinas bien localizada (49% del GAV 1S20), con una clara apuesta por las nuevas áreas de 
negocios, en especial la A1, por donde transcurrirá Madrid Norte.

 El contrato con el BBVA está blindado y aporta estabilidad (14%).

 La exposición a los centros comerciales es limitada. (17%) y cuenta con activos urbanos (57%) y dominantes 
(32%). 

 El impacto por el covid ya se ha cuantificado y es manejable en 2020 (EUR 66m, 13% de las rentas del 2019).

 El crecimiento l-f-l, la ocupación, la nueva contratación y el cobro no se han visto deteriorados de manera 
relevante por el covid.

 Nuestro NAV20 es conservador (EUR 14,2/Acción, -8%) teniendo en cuenta que al 1S20 crece un 1%, aún 
sin recoger un impacto claro por el covid.

 Nuestro precio objetivo se eleva a EUR 10,4/Acción que supone un margen de seguridad del 22% con 
respecto al NAV21e y del 34% respecto al último NAV publicado. 

Top Pick Inmobiliario España: Merlin



76

Evolución del sector
 Confinamiento  Cierre total de tiendas  Caídas

ingresos c. –80%.

 “Nueva normalidad”  Reapertura gradual de
tiendas + Aceleración del crecimiento del canal
online = Ligera de recuperación  Caídas c. -22%.

 Situación actual: Segunda ola: Aumento de
incertidumbre, nuevas restricciones  Caídas –35%
(septiembre).

Recuperación en forma de “K”
 Evolución diferencial: pequeñas y medianas

empresas vs. grandes multinacionales.

 Motivo: E-commerce.

 Comercio online: Clave par la supervivencia

 Penetración online 2025e: 25% de las compras
desde el actual 10%.

 La tendencia se ha acelerado por la pandemia.

Visión positiva y esperanzadora
Gran capacidad de adaptación

 Inversiones en mundo digital y tecnológico 

+ 

 Menos tiendas físicas pero de mayor calidad.

Textil: ¡El comercio online ha venido para quedarse!

Ventas 
online +95% 

2Q20
50% total

Ventas online 
+27% 3Q20

36% total 9M20

+23% 
ventas en 

3Q20

Objetivo: Online 
+30% del total 
2020e vs. 24% 

2019

Año fiscal cerrado en 
agosto:

-EU: +50% online, 
20% total

- EEUU +25%, 40% 
total
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Evolución: El impacto de la pandemia
 SIN exposición a HORECA:

 Lockdown: Aumento de volúmenes: +40% arroz 
y +30% pasta por almacenamiento.

 Post-lockdown: Mantenimiento parcial de esta 
tendencia.

 CON exposición a HORECA:

 Lockdown: Fuerte caídas en las ventas.

 Post-lockdown: Mejora de volúmenes en 3T20, 
pero caídas vs. 2019 por restricciones  Ventas 
de bebidas embotelladas: –34% en 3T20. 

Perspectivas 2021
Hacia a la normalización, sin cambios estructurales.

 SIN HORECA: Volúmenes altos en ventas mientras 
duren las restricciones (1S21e). 

 CON HORECA…: Recuperación gradual de 
volúmenes en 1S21e. Controlado el virus, fuerte 
crecimiento en ventas hasta recuperar niveles pre-
COVID (2S21e-1S22e)

Alimentación: Resiliencia frente al covid-19

Exposición a HORECA casi nula. 
Normalización del crecimiento de forma 

gradual: 
Ventas 2Q20 +25% vs. 2Q19
(Arroz +23% / Pasta +30%)

Ventas 9M20 +20% vs. 9M19
(Arroz +20% / Pasta +18%)

C. 40% ventas FY19 provenían del canal 
HORECA. Recuperación progresiva:

Ventas 2Q20 -22% vs. 2Q29
(Volúmenes HORECA: Abril -71%; Mayo 

-56%; Junio -31%)
Ventas 9M20 -12% vs. 9M19

(Volúmenes HORECA -17% 3Q20 vs. 
-50% 2Q20)
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EBRO: +2,1%             CCEP: -16,2%        IBEX35: -14,1%



78

Top Picks Consumo España: Inditex, Ebro Foods y Atrys Health

 Nuevo plan estratégico: Digitalización, 
Integración tienda-online y 
sostenibilidad. Inversión de 
1.000mEUR (c. 4% ventas FY19)

 Intención de estar presente de 
manera global vía online para finales 
de 2020

 Programa de optimización de tiendas

 Modelo único y gran potencial 
comercial

 Se mantiene previsión LFL a largo 
plazo de 4-6%

 Continúan los crecimientos de los 
ingresos tanto en volúmenes como 
en precio

 Las cuotas de mercado siguen 
creciendo en todos los países

 Expansión esperada de márgenes

 M&A: venta negocio pasta EEUU

 Perfil defensivo (+3% YTD vs. -
15% IBEX35)

 Nichos de negocio con fuerte crecimiento 
orgánico y altos márgenes. CAGR17-
25e/Mg EBITDA: Telemedicina 
(+18%/20%), Diagnóstico (+5%/25%), 
Radioterapia (+7%/45%), Smart Data 
(+13%/60%).

 Disciplina financiera: <3.0x DN/EBITDA 
Pro Forma.

 M&A como fuente de creación de valor 
para el accionista.

 Aumento de la Valoración actual:

- Nuevas oportunidades de negocio: 
COVID-19

- Potenciales adquisiciones en 2021 
(Europa)

- Reciente adquisición: Lenitudes (Marzo 
2021) no incluida en nuestras 
estimaciones
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Top Pick Consumo Europa: Danone

 Guidance Mg EBIT. De 14% 2020 hasta >15% 2022 (Plan de ahorro de
1.000mEUR en costes casi terminado). Medio plazo  20%.

o Mejora generalizada de márgenes en las tres divisiones apoyado en:

- EDP (Essential Dairy and Plant Based Products) 11.7% (+2.4pp): Productos
vegetales alto valor añadido

- Nutrición Especializada 26% (+2pp): Crecimiento mercado Chino +
Productos bebés.

- Agua 13% (+3pp). Recuperación postCovid-19 (Exposición HORECA).

o Transformación estructural 2021. Reducción de las categorías por división un 10-
30%  Optimización A&P

 M&A. Oportunidades estratégicas S&Mcaps.
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EL EMPUJE DEFINITIVO A LA TRANSICION ENERGETICA

 Las políticas de ESG y los economics del sector 
como nuevas palancas del crecimiento

 La transición energética es un viento a favor 
acentuado por las autoridades

 Consolidación: clientes y generación se necesitan

• Los PPAs como nexo de unión

• Mejor estar integrado en un futuro verde

• Demasiadas comercializadoras y IPPs y un 
terreno de juego demasiado concurrido
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PERO TAMBIÉN CON ATRACTIVO FUNDAMENTAL

 La visibilidad tiene un precio…la 
regulación ya está definida

 Los bajos tipos de interés pueden 
seguir manteniendo el interés de los 
inversores

 Los nuevos activos mantienen la 
rentabilidad

9.0% 20.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0
1,050,000 -0.8% 0.4% 1.0% 1.5% 2.0% 2.4% 2.8% 3.3% 3.7% 4.0% 4.4% 4.7%
1,000,000 -0.4% 0.8% 1.3% 1.8% 2.3% 2.8% 3.2% 3.6% 4.0% 4.4% 4.7% 5.1%

900,000 0.2% 1.5% 2.0% 2.6% 3.1% 3.5% 4.0% 4.4% 4.8% 5.2% 5.6% 5.9%
800,000 1.0% 2.3% 2.9% 3.4% 3.9% 4.4% 4.8% 5.3% 5.7% 6.1% 6.5% 6.9%
700,000 1.9% 3.3% 3.8% 4.4% 4.9% 5.4% 5.9% 6.4% 6.8% 7.3% 7.7% 8.2%
600,000 3.1% 4.4% 5.0% 5.6% 6.1% 6.7% 7.2% 7.7% 8.3% 8.8% 9.3% 9.8%
500,000 4.4% 5.8% 6.5% 7.1% 7.7% 8.4% 9.0% 9.6% 10.2% 10.8% 11.3% 11.9%
450,000 5.2% 6.7% 7.4% 8.1% 8.8% 9.4% 10.1% 10.8% 11.4% 12.0% 12.7% 13.3%
400,000 6.1% 7.7% 8.5% 9.3% 10.0% 10.8% 11.5% 12.2% 12.9% 13.6% 14.3% 15.0%
350,000 7.3% 9.1% 9.9% 10.8% 11.6% 12.4% 13.2% 14.0% 14.8% 15.6% 16.3% 17.1%
300,000 8.8% 10.8% 11.7% 12.7% 13.6% 14.5% 15.4% 16.3% 17.2% 18.1% 19.0% 19.9%
250,000 10.7% 13.0% 14.2% 15.3% 16.3% 17.4% 18.5% 19.6% 20.6% 21.7% 22.7% 23.8%
200,000 13.6% 16.3% 17.7% 19.0% 20.3% 21.7% 23.0% 24.3% 25.6% 26.9% 28.2% 29.5%

GVC Gaesco Estimates
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El precio de la electricidad baja

La yield de proyecto se mantiene

El coste de 
inversión baja 
y la eficiencia 
sube
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TOP PICKS ENERGÍA ESPAÑA

 Continúa la siembra 
en renovables y el 
año 2021 y 2022 
serán claves.

 La única de las 
nuevas IPP con 
presencia en 4 
tecnologías: FV, W, 
OW y Biomasa.

 Activos con 
rentabilidad superior 
al sector en 
biomasa y en eólica.

 El entorno 
financiero le 
beneficia en su 
proceso de funding.

 Un pez chico 
compitiendo muy 
bien en un mundo 
de grandes: 
consolidación 
sectorial en 2021.

 Propuesta 
atractiva de 
autoconsumo.

 La regulación de la 
generación 
distribuida amplia 
los márgenes de la 
actividad de forma 
importante.

 Top ranking en 
ESG.

 El retardo en 
renovables como 
trigger de la 
rotación de activos.

 Venta de Chile solo 
el comienzo.

 Caja suficiente 
para pagar un alto 
dividendo e invertir 
en la transición 
energética.

 Resuelto el 
problema de 
Egipto.

 Renegociación de 
los contratos del 
gas al 60%.

 Opción Value en 
el sector 
energético.

 La afloración de 
valor por la venta 
de partes 
incrementaría la 
valoración del 
Grupo.

 Mantenimiento 
de una 
rentabilidad por 
dividendo 
atractiva.

 Capacidad de 
adaptación al 
cambio en 
downstream.

 Continúa la 
captación de 
clientes.

 Continúa la 
expansión 
internacional.

 Importante mejora 
de la financiación.

 Preparada para 
crecer en 
generación solar

 El único player de 
los 
independientes 
integrando 
generación y 
clientes.
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Top picks Energía Europa: multi-utilities italianas y las redes portuguesas
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Tiene suscrito un contrato de liquidez con arreglo a la Circular 1/2017 CNMV con: Melia Hotels International; Española de Viviendas en Alquiler S.A. (CEVASA); eDreams ODIGEO; 
ENCE Energia y Celulosa; Cementos Molins, Deoleo.
Tiene suscrito un acuerdo de corporate brokerage que comprende un acuerdo de servicios de análisis a cambio de honorarios con: Agile Content; Atrys Health; Audax Renovables; 
Gigas Hosting; Catenon; Greenalia; Quabit Inmobiliaria; TIER1 Technology; ADL Bionatur Solutions; Lleidanetworks Serveis Telematics SA; Codere SA. Dichos servicios incluyen informes 
que han podido ser vistos previamente por las empresas citadas.

Sistema de Recomendación
En GVC Gaesco Valores S.V., S.A., y ESN utilizamos un sistema de recomendación absoluto (no relativo a otros valores o índices). Es decir que cada uno de los valores analizados se 
clasifica en base a la rentabilidad total (evolución de la acción más rentabilidad por dividendo) estimada por el analista en un periodo aproximado de 12 meses. El último responsable de la 
recomendación sobre una empresa cotizada es el analista del mismo. La recomendación para una acción cotizada suele estar relacionada con el potencial desde la última cotización 
hasta el precio objetivo (o valoración teórica) fijado por un analista, pero éste no es el único factor que la determina, ya que el analista responsable, puede incluir en su recomendación 
otros elementos cualitativos como la volatilidad del mercado, el momentum de resultados, el flujo de noticias a corto plazo, los posibles escenarios de fusiones y adquisiciones y otros 
elementos subjetivos.
Nuestro sistema se basa en 5 recomendaciones: Comprar, Acumular, Neutral, Reducir y Vender. En casos excepcionales habrá valores sin recomendación o bajo revisión.
Comprar (Buy): Se espera que la acción tenga un comportamiento en bolsa por encima del +15% para los próximos 12 meses.
Acumular (Acummulate): Se espera que la acción tenga un comportamiento en bolsa entre el +5% al +15% para los próximos 12 meses
Neutral (Neutral): Se espera que la acción tenga un comportamiento en bolsa entre el -5% al +5% para los próximos 12 meses
Reducir (Reduce): Se espera que la acción tenga un comportamiento en bolsa entre el -5% y el -15% para los próximos 12 meses
Vender (Sell): Se espera que la acción tenga un comportamiento en bolsa por debajo del -15% para los próximos 12 meses
Bajo Revisión (Rating Suspended). La recomendación está suspendida por: a) una operación corporativa (OPA; Oferta Pública de Subscripción (OPS) etc); en la cual un miembro de 
ESN participa/o pudiera participar con el emisor o con una parte relacionada con el emisor; b) cambio de analista del valor; c) la recomendación de un valor está bajo revisión.
Sin recomendación (Not Rated). Un valor del que se produce análisis pero no cotiza, en el que se suspende la cobertura temporalmente ó un valor que está en trámite de salida a bolsa 
con participación de un miembro de ESN o una filial relacionada. 




