
Resumen Ejecutivo

Grupo Aldesa enmarca su actividad en el sector construcción, dedicándose al
desarrollo de infraestructuras de obra civil y edificación, así como a la
realización de actividades industriales y de inversión (energías renovables,
concesiones y real estate). En el 2019, alcanzó una cifra de facturación y EBITDA
de €798M y €65,5M respectivamente, con una estructura financiera apalancada
(DFN/EBITDA con recurso de 7,3x). No obstante, tras la reciente entrada en la
propiedad del grupo constructor ‘China Railway Construction Corporation Limited
(en adelante CRCC)’ como su principal accionista (materializado en mayo de
2020), la situación financiera ha mejorado significativamente con una deuda
financiera neta con recurso que era negativa en el 1S2020, presentando además
una favorable posición en el mercado y un esperado apoyo por parte de su nuevo
accionista que le permitirá asumir un mayor crecimiento en próximos años. Desde
Axesor Rating se ha analizado el business plan de la compañía (2020‐2023)
incluyendo las proyecciones económico‐financieras. No se publican en este
informe por petición expresa de Grupo Aldesa (no es información pública).

Fundamentos

Perfil de negocio

En los últimos años, Grupo Aldesa ha estado posicionada dentro del top 10 de
principales players en España y México, donde dispone de una actividad consolidada.
Además, la entrada en el accionariado de CRCC (tercer mayor constructor a nivel
mundial) tenderá a dotar de mayor impulso al crecimiento de la actividad, aspecto que
fortalecerá su perfil de negocio.

La compañía presenta un sólido conocimiento del sector contrastado a través de sus
más de 50 años de actividad, mostrando una mayor presencia a nivel internacional
(65% de las ventas en el exterior) donde destaca por su peso México y Polonia (ambos
países representaron el 57,8% de la facturación total en 2019). A nivel operativo,
aunque su segmento principal (construcción) concentra el 58% de los ingresos,
dispone de otras divisiones como la industrial e inversión (destacando los proyectos
relacionados con las energías renovables y concesiones) que favorecen una mayor
diversificación operativa.

A pesar de la caída reflejada para la cartera de Aldesa en 2019 (‐25,9% YoY), sobre todo
en la contratación pública (cabe señalar la reducción mostrada en sus principales
mercados, España, México y Polonia), a junio de 2020, los clientes del sector público
representan un mayor peso dentro de su cartera (58,7%) estando el resto concentrado
en el sector privado. Además, aunque la obra civil supone el 69,8% de su backlog,
también se resalta el peso que adquieren otros segmentos como el de energías
renovables y tráfico (soluciones IT) con el 16,8% y 6,8%, respectivamente.

Tras la entrada de CRCC en la propiedad y partiendo del sentido estratégico de esta
operación para el accionista (ampliar su presencia fuera de China donde en 2019
concentró el 96% de la facturación), Aldesa dispone de una posición ventajosa
(recibirán los recursos necesarios) para crecer en mercados atractivos para ambos
grupos, tales como Sudamérica y Europa. Además, también podría favorecer el acceso
a proyectos de mayor envergadura (actualmente el top 50 de su backlog representa un
importe medio de €21M).

ISSUER RATING

Long‐term Rating

Tendencia: Estable

Fecha de primer rating: 07/10/2020

Analistas

Senior Analyst
Javier López Sánchez
jlsanchez@axesor‐rating.es

Chief Rating Officer
Guillermo Cruz Martínez
gcmartinez@axesor‐rating.es

Posicionamiento intermedio en el sector que será reforzado con el apoyo del
accionista.

▶

Amplio track‐record y experiencia en el sector que han favorecido una mayor
presencia en el exterior.

▶

Backlog repartido entre clientes privados y públicos con una mayor
concentración en proyectos de obra civil.

▶

Estrategia orientada hacia un mayor crecimiento y presencia internacional.▶
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Durante 2019, el sector de la construcción experimentó un descenso de la actividad
en algunos mercados (en la Unión Europea se redujo un 2,8%), estimándose una mayor
contracción en 2020 provocada por el COVID‐19. Bajo un entorno de alta competencia
en los mercados, los players del sector están tendiendo hacia una mayor
internacionalización y presencia en el exterior así como el desarrollo de nuevos
servicios que abarcan todo el ciclo de la infraestructura.

 Perfil financiero

En 2019, la evolución económica del grupo estuvo marcada por una creciente
preocupación por el riesgo de refinanciación dado el vencimiento en abril de 2021 de
su bono por €250M.  El aumento de la desconfianza se propagó entre sus
financiadores, clientes y proveedores, lo cual provocó una caída de la nueva
contratación (‐60,4% YoY) y que penalizó la cifra de facturación y EBITDA del ejercicio
(€798M y €65,5M; ‐18,2% y ‐31,4% YoY respectivamente). Durante el 1S2020, unido a lo
anterior, el impacto del COVID‐19 provocó una mayor caída de la actividad lo que llevó
a la generación de un EBITDA negativo para las actividades principales (‐€19,2M).
Desde Aldesa se prevé una mayor recuperación en el segundo semestre del ejercicio
apoyado por la entrada de CRCC (incremento en la contratación de nuevos proyectos)
lo que podrá mitigar el impacto del contexto actual, aunque se estima un cierre de
ejercicio con un EBT reducido o negativo.

Aunque a finales de 2019 presentaba una estructura financiera apalancada (el
patrimonio neto representaba el 9,9% sobre el total de la deuda financiera), la entrada
de CRCC supuso una significativa mejora de su situación financiera gracias a la
ampliación de capital de €256M así como la concesión de un préstamo intragrupo por
€180M.  Estos fondos fueron utilizados para cancelar los bonos de vencimiento 2021 y
un sindicado corporativo, permitiendo así la cancelación de la mayor parte de la deuda
con recurso. Grupo Aldesa presenta en la actualidad una mayor solidez financiera con
una deuda neta con recurso negativa a cierre de 1S2020 lo cual le permitirá hacer
frente a la incertidumbre provocada por el COVID‐19 y asumir un mayor crecimiento en
próximos años.

La evolución decreciente de la actividad ha impactado en unas mayores necesidades
de working capital durante 2019 (‐€181M) que han penalizado el cash flow operativo (‐
€164,6M) y caja final (‐€114,1M) del grupo.

Rating y Tendencia

Axesor Rating califica a Grupo Aldesa con BB+ (primera calificación otorgada).

En opinión de Axesor Rating, la tendencia del presente rating es estable. Aunque la
evolución económica que ha presentado la compañía en 2019 y primera mitad de 2020 es
negativa (descenso de los ingresos y resultados operativos), consideramos que la entrada de
CRCC como accionista principal y con vocación de permanencia a largo plazo, además de
haber mejorado la estructura financiera, podría favorecer una mayor recuperación del
negocio en próximos ejercicios (condicionado a la superación de la crisis sanitaria).

Aunque CRCC actualmente ha mostrado un fuerte apoyo en forma de recursos, consideramos
importante un mayor avance en próximos años que refleje una mayor consolidación de la
vinculación y compromiso del accionista.

 

Sector impactado por la actual crisis sanitaria y que está tendiendo a una
mayor diversificación geográfica y de servicios.

▶

Fuerte caída en 2019 de los ingresos y resultados operativos debido al riesgo
de refinanciación que produjo una creciente desconfianza hacia la compañía.

▶

Significativa mejora de la situación financiera del grupo con los recursos
obtenidos de CRCC.

▶

Caída de los niveles de tesorería penalizados por la negativa caja operativa
generada en el último año.

▶
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Resumen de la información financiera

Principales magnitudes financieras. Miles de €.

2018 2019 1S2020 19vs18

Facturación 976.002 798.042 192.304 ‐18,2%

EBITDA 95.500 65.506 ‐12.711 ‐31,4%

Mg. EBITDA 9,8% 8,2% ‐6,6% ‐1,6pp

EBT 11.044 12.464 15.091 12,9%

Total Activo 1.422.938 1.350.320 1.131.758 ‐5,1%

Patrimonio neto 44.481 59.507 237.513 33,8%

Deuda financiera total 529.030 599.701 189.691 13,4%

Deuda financiera neta con
recurso

93.843 288.354 n/a (1) 207,3%

Deuda financiera neta total 331.620 516.349 129.054 55,7%

DFN/EBITDA con recurso 1,6x 7,3x n/a (1) 5,6x

DFN/EBITDA (2) 3,5x 7,9x 5,3x 4,4x

FFO 39.938 16.399 ‐ ‐58,9%

FFO/DFN 12,0% 3,2% ‐ ‐8,9pp

EBITDA/Intereses 1,9x 1,5x ‐0,5x ‐0,4x

(1) No aplica el valor del ratio (n/a) ya que la caja es superior a la propia deuda financiera con recurso; (2) EBITDA

anualizado para el 1S2020 partiendo de los últimos 12 meses.

Análisis sensibilidad

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

Recuperación de la tendencia positiva (mayor crecimiento) en los ingresos y
resultados generados. Mantenimiento en niveles controlados de la estructura
financiera y liquidez. Continuo apoyo por parte del nuevo accionista (mayor
consolidación de la vinculación).

Incumplimiento del BP proyectado para próximos ejercicios con empeoramiento de las
cifras económicas y/o financieras. Menor apoyo del estimado por parte de CRCC.
Mayor caída de los niveles de caja generados e incremento del endeudamiento.

Factores positivos (↑).▶

Factores negativos (↓).▶
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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, no así a terceros vinculados. No obstante, conforme a nuestra Política de Conflictos de Intereses, esta venta no supone conflicto ya que 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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