
Resumen Ejecutivo

A continuación, se detalla un Resumen Ejecutivo sobre la calificación asignada por
Axesor Rating a Empresa Naviera Elcano, S.A. La calificación otorgada tiene
como enfoque la evaluación de la solvencia y el riesgo de crédito asociado en el
medio y largo plazo.

Empresa Naviera Elcano, S.A., y sus sociedades dependientes (en adelante
Naviera Elcano) es un grupo español dedicado al transporte marítimo
internacional de materias primas a granel. Cuenta con 77 años en el sector y
mantiene filiales en Brasil y Argentina. Durante 2019 alcanzó una facturación de
$1.036M (+26,3%), manteniendo el crecimiento que acompaña el incremento de
flota, la mayor carga realizada, y el positivo desempeño de su actividad.
Igualmente, evoluciona adecuadamente en su endeudamiento, con la reducción
del ratio DFN/EBITDA a 3,54x.

Fundamentos

Perfil cualitativo

Naviera Elcano cuenta con 77 años en el sector naviero, posicionándose en la
actualidad como una compañía de tamaño mediano y fuertemente consolidada en
torno a un modelo de negocio que favorece la recurrencia de negocio rentable. La
explotación de una flota diversificada, y sobre la base principal de realizar contratos a
medio y largo plazo con clientes industriales de reconocido prestigio, constituye la
base de su negocio.

Los planes de renovación de flota avanzaron con la recepción prevista de un nuevo
buque en 2019 para sumar un total de 22 activos. El objetivo estratégico de 23 buques
(dos nuevos + venta de una unidad) se aplaza hasta 2022 de común acuerdo con el
cliente para retrasar la entrega de los dos buques pendientes. La venta de activos no
estratégicos, especialmente el astillero de Brasil, se mantiene en los planes del grupo.
En este momento la compañía mantiene sus planes estratégicos sin impacto sensible
por la situación del COVID‐19 y bajo normalidad en las operaciones. Se espera que el
impacto del COVID‐19 en el mercado se traduzca en el mantenimiento de los márgenes
negativos de los buques operados en el mercado “Spot”.

 

Perfil financiero

En el último ejercicio la compañía continuó mejorando sus resultados, obteniendo
cifras récord en su facturación y caja que superan los $1.000M y los $100M,
respectivamente. La mayor carga transportada y el buen desempeño operativo dentro
del ejercicio permitieron la generación de caja positiva y la reducción del
endeudamiento, incluso en un entorno de debilidad en el mercado de transporte
marítimo. 
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Compañía de tamaño mediano y amplia trayectoria bajo un modelo de negocio
especializado y sustentado sobre la estabilidad en la generación de negocio.

▶

Avance en los planes de renovación de flota, con aplazamiento en los últimos
buques.

▶

Adecuada evolución en el rendimiento de las operaciones con impacto positivo
en los resultados financieros.

▶
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Durante 2019 Naviera Elcano mantuvo una positiva situación del endeudamiento,
aspecto favorecido por el enfoque de largo plazo en la financiación y la seguridad y
estabilidad asociada de forma general a la generación de caja en su actividad. Al cierre
del último ejercicio la compañía situó el ratio de Deuda financiera neta/EBITDA en
3,5x (3,6x en 2018) con una cobertura de gastos financieros del 3,7x (3,9x en 2018),
indicadores valorados como positivos en el contexto de su modelo de negocio. Al
cierre del ejercicio la compañía cumple con sus obligaciones derivadas de su
financiación.

Principales magnitudes

Principales magnitudes consolidadas

$miles 2017 2018 2019 2019‐18

Cifra de negocio 670.262 820.010 1.036.004 26,34%

EBITDA (1) 89.442 98.520 90.730 ‐7,91%

% s/EBITDA 13,34% 12,01% 8,76% ‐3,26pp

Resultado antes de impuestos 23.440 38.734 27.527 ‐28,93%

Deuda financiera 428.831 453.654 448.448 ‐1,15%

Deuda financiera neta (DFN) 363.157 358.137 321.535 ‐10,22%

DFN/EBITDA 4,06x 3,64x 3,54x ‐0,09x

Flujo de caja operativo (FFO) 63.743 65.467 61.073 ‐6,71%

FFO/DFN 17,55% 18,28% 18,99% 0,71pp

Caja 65.674 95.517 126.913 32,87%

 (1) El EBITDA de 2018 ajustado sin extraordinarios fue de $93.123  

 

Tendencia
La tendencia del presente rating es 'en observación'.

La revisión en estos momentos de las proyecciones financieras, conforme a la actualización
en los plazos de inversión en buques y varadas previstas, mantiene en estos momentos la
solvencia financiera esperada para el repago de su deuda. No obstante, la incertidumbre
global generada por la crisis del COVID‐19 determina el cambio en la tendencia a la espera de
mayor avance y visibilidad en los resultados para el presente ejercicio.

 

Sensibilidad del rating

‐ Factores positivos: la mejora en la generación de caja sobre las previsiones, derivado de
una recuperación del mercado 'Spot' o la venta de activos no estratégicos podría suponer
una potencial mejora en la calificación.

‐ Factores negativos: a pesar de que la compañía mantiene en estos momentos la solvencia
financiera esperada para el repago de su deuda, un deterioro en la capacidad de afrontar sus
compromisos de pago sería motivo de una potencial bajada en la calificación.

Estabilidad demostrada en la generación de negocio y caja que permiten el
control del endeudamiento y la visibilidad en la capacidad para cumplir con
sus compromisos. 
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Información regulatoria

Fuentes de información

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el proceso. La misma se basa
tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son:

1. Cuentas anuales.
2. Página web corporativa.
3. Información publicada por los Boletines Oficiales.
4. Rating book facilitado por la compañía.

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no asume ninguna
responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma.

Información adicional

La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las
agencias de calificación crediticia y en concordancia con la Metodología Corporate Rating y Metodología de Perspectivas que puede consultarse en
www.axesor-rating.com/sobreaxesor/metodologia; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en www.axesor-rating.com/sobre-axesor/escala
Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central de estadísticas
CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor no ha prestado servicios auxiliares a la
entidad calificada ni a terceros vinculados.
El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.
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Condiciones de uso de este documento y su contenido:

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar,
vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma
gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la
información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en
cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora
de los derechos de propiedad intelectual.

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la
denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la
AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento.

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la
AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento.

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su
contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber
leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en
defensa de sus derechos e intereses legítimos.

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información
contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración
de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título
alguno, o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen
la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que
pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de
inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del
Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión.

La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la
información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo no
siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad alguna
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados)
por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración
del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no
realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus
calificaciones.

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de
sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad
por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta
de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier
otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.
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