
Resumen Ejecutivo

A continuación, se detalla un Resumen Ejecutivo con los principales fundamentos sobre el
rating público asignado a Audax Renovables, S.A.

Audax enmarca su actividad en el sector energético, centrando su negocio en la
comercialización de energía, principalmente en el sector PYME. El grupo opera asimismo
como generador energético. A través de estos dos negocio, la compañía presenta un ámbito
de actuación internacional, manteniendo actividad en España, Portugal, Italia, Alemania,
Polonia y Holanda. A cierre de 2019, la compañía presentó una cifra de negocio de €1.041M
con un EBITDA de €73,3M, registrando un ratio de DFN/EBITDA de 2,5x. La capitalización de
Audax Renovables alcanzó los €674,1M en marzo de 2020 (27/03).

Fundamentos

Perfil de negocio

Audax se sitúa como la décima compañía en el mercado libre eléctrico con una cuota
de mercado de 1,4%, posicionándose como la primera independiente en el segmento
PYME. Esta posición competitiva se estima se verá reforzada por los recientes
acuerdos que sitúan al grupo como off‐taker de relevantes Power Purchase
Agreements (PPA). Además, el perfil consolidador del grupo y las diferentes
oportunidades de concentración en la industria que se espera aparezcan, podrían
acelerar el proceso de crecimiento.

La compañía opera internacionalmente en Portugal, Italia, Alemania, Polonia y
Holanda. Estos mercados presentan, de forma general, un favorable desarrollo durante
los últimos ejercicios en términos de ventas y rentabilidades. Esta adecuada
diversificación mitiga el riesgo del perfil de negocio del grupo, dotándolo de mayor
resiliencia ante escenarios desfavorables en alguno de los países.

La electricidad es un producto commodity de difícil diferenciación siendo por lo tanto
el mercado de comercialización eléctrica altamente competitivo. El elevado número
de compañías comercializadoras y la dinámica observada en la industria hacen prever
un segmento comercializador que tienda a la progresiva concentración, especialmente
en el complejo contexto económico actual. 

A pesar de mantenerse una elevada incertidumbre acerca del impacto real de la actual
crisis sanitaria y económica, que afecta especialmente a España, se considera que la
misma condicionará de forma relevante la actividad en el sector y el negocio del
grupo. Ante este complejo escenario, Audax ha puesto en marcha un Plan de
Contingencia que se valora adecuadamente y se espera mitigue el potencial impacto
en el negocio.

Gestión caracterizada por la alta implicación del principal accionista (participación del
84,4%) y su apropiada capacidad financiera. La estructura directiva presenta un largo
expertise y know‐how, aspectos que han apoyado el positivo desarrollo del grupo a lo
largo de los últimos ejercicios.
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Perfil financiero

Audax presenta una actividad comercial creciente tras la incorporación a año
completo de Unieléctrica y la buena marcha del negocio orgánicamente. Este aspecto
se ve reforzado por un EBITDA creciente y un margen operativo por encima de la
media sectorial, apoyados ambos en el propicio contexto de precios durante 2019 y
una política orientada a primar la rentabilidad frente al volumen. 

La flexibilidad de la estructura de costes y la adecuada gestión de estos hace que la
compañía muestre una resiliente capacidad de generar resultados positivos
especialmente en escenarios de caída de las rentabilidades y/o menor volumen de
cifra de negocio. Es por ello, que se espera que la flexibilidad mostrada en el pasado
en su estructura de costes se siga manteniendo a futuro a pesar del contexto
macroeconómico dificultoso.

Como resultado de las pasadas operaciones inorgánicas (principalmente Unieléctrica y
Main Energie), Audax registró a cierre de ejercicio un inmovilizado total de €244,2M
que representa el 31,5% del total activo (fondo de comercio de €138M). Se considera
que potenciales deterioros en el mismo pudieran deteriorar el patrimonio neto y
consecuentemente la autonomía financiera del mismo.

La compañía presenta unos ajustados niveles de autonomía financiera (PN/DFT de
42,6%), no obstante, su estructura financiera registró un significativo avance durante
2019, cumpliendo Audax con sus objetivos de desapalancamiento. Esto se ve reflejado
en la actual holgada capacidad del grupo para atender sus compromisos financieros
(DFN/EBITDA de 2,5x). 

Audax mantiene una situación de liquidez amplia, manteniendo un ratio de liquidez
en un worst case escenario de 1,5‐2x. Esta valoración se fundamenta en una posición
de tesorería holgada (€183,3M), una generación operativa de caja adecuada (alta
conversión EBITDA en FFO), una flexibilidad financiera amplia (en fase de
formalización la ampliación del programa de pagarés hasta los €200M) y un calendario
de vencimientos largoplacista (principales amortizaciones en 2022‐2023).

Bajo la situación actual de crisis sanitaria y económica el grupo ha elaborado un
conjunto de medidas de carácter organizativo, técnico y humano. Asimismo, Audax
ha llevado a cabo varios escenarios financieros de deterioro agresivo en el negocio y
ante estos, el perfil crediticio de la compañía mantendría la posición de solvencia
adecuada.

 

 

 

 

 

Sólido crecimiento de la cifra de negocio acompañado de unas rentabilidades
operativas positivas.

▶

Favorable capacidad para generar resultados finales positivos.▶

Significativo peso del inmovilizado intangible cuyo imprevisto deterioro
pudiera erosionar el patrimonio neto del grupo.

▶

Estructura de financiación de ajustados niveles de autonomía financiera pero
que muestra un relevante avance en su ratio de DFN/EBITDA.

▶

Holgada situación de liquidez que se fundamenta como la principal fortaleza
competitiva del grupo.

▶

Plan de Contingencia ante la crisis actual (COVID‐19) que muestra que ante
escenarios de caída agresivos, el perfil crediticio de Audax mantendría una
posición de solvencia adecuada.

▶
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Resumen de la información financiera

Principales magnitudes financieras. Miles de €.

2017(1) 2018 2019 19vs18

Facturación 670.645 984.354 1.040.969 5,8%

EBITDA 37.076 53.395 73.250 37,2%

Margen EBITDA 5,5% 5,4% 7,0% 1,6pp

EBT 5.786 11.176 33.031 195,6%

Total Activo 644.937 832.899 774.253 ‐7,0%

Patrimonio Neto 85.063 139.566 155.714 11,6%

Deuda Financiera Total 367.624 434.079 365.666 ‐15,8%

Deuda Financiera Neta 301.039 318.589 182.385 ‐42,8%

DFN/EBITDA 8,1x 6,0x 2,5x ‐3,5x

FFO/DFN 8,0% 10,2% 30,4% 2015,1%

EBITDA/Intereses 1,9x 2,6x 3,8x 1,2x

(1)Cifras reexpresadas y no auditadas.

 

Tendencia

En opinión de Axesor Rating, la tendencia del presente rating es estable. A pesar de la
actual situación de crisis causada por el COVID‐19, se considera que, con la aplicación del
Plan de Contingencia presentado, así como apoyada en sus sólidos fundamentos financieros,
especialmente en términos de liquidez, Audax será capaz de mantener un perfil crediticio
adecuado.

No obstante, cabe destacar que un empeoramiento de la situación macroeconómica por
encima de lo estimado podría afectar a la calidad crediticia del grupo. Es por ello, que se
mantendrá a la compañía en continua revisión ante el incierto y complejo contexto
económico actual.

 

Análisis sensibilidad

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating:

Factores positivos (↑). Optimización de los niveles de capitalización (PN/DFT).
Reducción significativa del ratio DFN/EBITDA. Incremento relevante de los márgenes
operativos.

▶

Factores negativos (↓). Ralentización económica que tuviera un efecto negativo en la
actividad. Resultados finales negativos que erosionaran los niveles de autonomía
financiera. Significativo deterioro del inmovilizado material. Incremento significativo
del ratio DFN/EBITDA. Reducción de la capacidad de generación de caja operativa.

▶
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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 ha prestado servicios auxiliares a la
entidad calificada y a terceros vinculados. No obstante, conforme a nuestra Política de Conflictos de Intereses, no supone conflicto ya que dicha venta agregada
no supera el 5% de la cifra neta de negocio.
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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