
Rating Action

Axesor Rating califica a GAM con un rating de BB con tendencia positiva.

Resumen Ejecutivo

GAM se presenta como un grupo especializado en el servicio integral de alquiler de equipos
y proyectos llave en mano para necesidades de elevación, manipulación, manutención y
energía. Además, complementa su actividad ofreciendo servicios de mantenimiento,
formación, compra‐venta, distribución de diferentes marcas de maquinaria así como otros
servicios auxiliares. GAM, que cotiza desde 2006, se posiciona como una compañía de
referencia en el mercado nacional. En 2020, la cifra de negocio alcanzó los €133,6M (‐6,3%
YoY), siendo el EBITDA de €38,2M (margen EBITDA del 28,6%). El ratio DFN Ajustada/EBITDA
se situó en 3,8x. La capitalización de GAM se situó en €150,4M en abril de 2021 (01/04).

Fundamentos

Perfil de negocio

D. Francisco J. Riberas Mera se constituye como el principal accionista del grupo,
ostentando una participación mayoritaria del 58,2%. El carácter de permanencia,
reflejado en las recientes ampliaciones de capital suscritas, junto a su excelente
capacidad financiera (participaciones mayoritarias en Gestamp, Gonvarri y de
relevancia en CIE Automotive) para apoyar al grupo ante escenarios desfavorables, se
valoran como factores diferenciales de cara a la valoración.

GAM se posiciona como uno de los players líderes dentro de la industria en España en
base a su fuerte experiencia y know‐how, una amplia capilaridad de sus delegaciones y
un parque de maquinaria diverso, de calidad y con una antigüedad media adecuada.
Estas ventajas competitivas se valoran como más limitadas a nivel internacional.

La actividad presenta una concentración relevante en términos geográficos,
generando la compañía el 76,8% de sus ventas y 70,6% de su EBITDA en España. A nivel
operativo, a pesar de mantener una dependencia importante del negocio core de
alquiler de maquinaria (57,9% s/ventas), GAM ha venido aumentando los servicios
auxiliares, mejorando progresivamente su diversificación operativa. Asimismo, el
grupo viene apostando por el crecimiento de sus negocios de carácter largoplacista,
así como aquellos que no requieren de capex, aspecto que viene mejorando la
recurrencia y solidez de su generación de resultados. 

Los mercados destino se encuentran diversificados, no existiendo una dependencia
excesiva de ninguna industria, en especial del sector constructor (9% s/total ventas).
Esta característica, mitiga la elevada dependencia del mercado doméstico y se
considera una ventaja importante especialmente ante escenarios macroeconómicos
desfavorables. El portfolio de clientes del grupo se valora favorablemente atendiendo
a la calidad crediticia de los mismos y al alto grado de fidelización.
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Accionista mayoritario de carácter industrial y holgada capacidad financiera.▶

Posicionamiento competitivo de referencia en el mercado ibérico con limitado
alcance a nivel internacional.

▶

Negocio concentrado en el  terr itor io nacional  y  en vías  de mayor
diversificación operativa.

▶

Favorable diversificación por end‐markets reforzada por una cartera de
clientes fidelizada y de calidad. 

▶
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La industria del alquiler de maquinaria en España queda caracterizada por el elevado
número de players (>1.250 compañías) y por presentar una demanda ligada al contexto
económico y dependiente en alto grado de la industria constructora (no es el caso de
GAM). Como consecuencia de ello, la crisis provocada por la pandemia COVID‐19 ha
impactado directamente en un sector que se prevé se contraiga alrededor del 14,1%
en 2020. No obstante, desde Axesor Rating prevemos una evolución futura en
paulatina recuperación en base a un contexto económico de retorno al crecimiento.
Asimismo, la ya constante tendencia hacia la concentración del sector se estima se
verá acelerada durante los próximos ejercicios.

 Perfil financiero

GAM por su tipología de negocio presentó unas magnitudes económicas en 2020
impactadas negativamente por la crisis sanitaria y económica, registrando un
decrecimiento en su cifra de facturación (€133,6M; ‐6,3% YoY) a pesar de la integración
de dos compañías (en conjunto aportan +€7,7M en ventas y +€0,8M de resultado
neto). Sin embargo, se valora adecuadamente la recuperación mostrada por el grupo
en el segundo semestre, habiendo esta compensado en parte la pérdida de negocio
de la primera mitad de año. Esto ha permitido al grupo registrar un EBITDA que se
mantiene en niveles elevados (€38,2M; 28,6% margen EBITDA) y no incurrir en pérdidas
(EBT de €0,8M). Se espera que el grupo mantenga la positiva dinámica en el ejercicio
2021.

Se considera positivo el avance mostrado por el grupo durante los últimos años,
especialmente en términos de carga financiera, aspecto que les permite disponer de
una mayor flexibilidad para la generación de resultados positivos de forma más sólida
en el futuro. No obstante, y a pesar de valorar como adecuados los resultados de
2020, especialmente atendiendo al complejo contexto sectorial, se determina que la
compañía necesitaría consolidar sus resultados en el tiempo.

Las recientes operaciones financieras (ampliaciones de capital de €29,8M en 2019 y
€31,5M en 2020 y novación del préstamo sindicado) han venido optimizando
sustancialmente un perfil financiero que se espera mantenga esta dinámica de mejora
a futuro. A pesar de ello, la estructura financiera de la compañía queda marcada por
una limitada autonomía financiera (PN/DFT Ajustada de 49,8%) y un endeudamiento
que se valora como elevado en términos de total balance. GAM muestra un ratio de
DFN Ajustada/EBITDA que se mantiene en un nivel controlado de 3,8x y en línea con
los players comparables (último dato disponible de comparables de 2019 sin impacto
COVID‐19), siendo este congruente con la tipología de negocio operado, de elevada
inversión. 

La compañía registra un negocio generador de caja en su operativa, una posición de
tesorería amplia (€21M), un asumible calendario de vencimientos (64,9% de los
vencimientos más allá de 2022) y una flexibilidad financiera relevante (líneas de
crédito no dispuesta por €24,8M + programa de pagarés (límite de €50M) + palanca de
liquidez asociada al capex de mantenimiento). Esta disyuntiva compensa un negocio
cuyas necesidades de inversión operativa son relevantes, estimándose que la
compañía no presentará tensiones de liquidez en el futuro inmediato.

 

 

Sector fragmentado vinculado a la evolución macroeconómica y dependiente
en España de la actividad constructora.

▶

Actividad que, a pesar de haber estado condicionada por el desfavorable
escenario económico, ha presentado una positiva resiliencia y recuperación.

▶

Necesidad de consolidación y mayor solidez de sus resultados operativos y
finales.

▶

Endeudada estructura financiera en continua mejora.▶

Favorable situación de liquidez que hace prever que GAM no presentará
dificultades para atender sus compromisos en el corto plazo.

▶
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GAM opera un negocio de significativas necesidades de inversión de mantenimiento
para disponer de una flota de equipos de adecuada calidad. La compañía, con un
parque de equipos que presenta una antigüedad media apropiada (8,77 años), podría
limitar ante puntuales necesidades de liquidez sus niveles de capex de mantenimiento
al ser la durabilidad de esta tipología de maquinaria mayor. Esta medida, si bien no es
sostenible en el largo plazo, se considera una palanca de liquidez ante posibles
contingencias.

La compañía espera retomar la tendencia positiva en su cifra de negocio en base al
crecimiento orgánico, diversas operaciones M&A y el desarrollo del negocio de última
milla. Se estima que la compañía mantendrá unos niveles de endeudamiento
controlados y que la misma pueda atender sus obligaciones en base al crecimiento
proyectado, un capex amoldable y su adecuada situación de liquidez.

Resumen de la información financiera

Principales magnitudes financieras. Miles de €.

2018(1) 2019 2020 20vs19

Facturación 132.000 142.677 133.635 ‐6,3%

EBITDA 34.492 43.344 38.226 ‐11,8%

Margen EBITDA 26,1% 30,4% 28,6% ‐1,8pp

EBT ‐1.582 43.529 845 ‐98,1%

Total Activo 207.456 233.680 273.956 17,2%

Patrimonio Neto ‐17.366 51.324 82.127 60,0%

Deuda Financiera Total 192.537 154.740 160.530 3,7%

Deuda Financiera Neta 187.060 149.976 139.557 ‐6,9%

DFT Ajustada(2) 197.763 160.886 165.055 2,6%

DFN Ajustada(2) 192.286 156.122 144.082 ‐7,7%

PN/DFT n.a. 33,2% 51,2% 18,0pp

PN/DFT Ajustada(2) n.a. 31,9% 49,8% 17,9pp

DFN/EBITDA 5,4x 3,5x 3,7x 0,2x

DFN Ajustada(2)/EBITDA 5,6x 3,6x 3,8x 0,2x

Funds From Operations 33.473 39.973 34.955 ‐12,6%

FFO/DFN 17,9% 26,7% 25,0% ‐1,6pp

FFO/DFN Ajustada(2) 17,4% 25,6% 24,3% ‐1,3pp

EBITDA/Intereses 3,0x 3,2x 5,4x 2,2x

(1)Cifras que no contemplan el impacto de la IFRS16. (2)Incluye líneas de factoring y confirming sin

recurso dispuestas.

 

 

Relevantes niveles de capex invertidos en los últimos años que resultan en un
parque de baja antigüedad media, lo que bajo un escenario de estrés
pudieran suponer una palanca de liquidez importante.

▶

Proyecciones financieras marcadas por un crecimiento intensificado.▶
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Rating y tendencia

Axesor Rating califica a GAM con BB con tendencia positiva. La resiliencia mostrada por el
grupo ante un escenario complejo como el presentado por la crisis económica derivada de la
pandemia COVID‐19 junto al avance importante del perfil financiero (ampliación de capital,
extensión del calendario de vencimientos e importante refuerzo de la situación de liquidez)
hacen esperar una evolución futura favorable. 

 

Análisis sensibilidad

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores positivos (↑).Cumplir con los objetivos de crecimiento establecidos en el
Business Plan. Reducción de los niveles de endeudamiento (DFN/EBITDA). Optimización
de los niveles de capitalización (PN/DFT).

▶

Factores negativos (↓). Reducción de negocio que derive en menores márgenes
operativos y pérdidas. Ineficiencias en la gestión del crecimiento inorgánico. Deterioro
de la generación de caja operativa. Incremento significativo del ratio DFN/EBITDA.

▶
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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/es-ES/about-axesor/methodology; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en www.axesor-rating.com/es-ES/about-
axesor/rating-scale
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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