
Resumen Ejecutivo

A continuación, se detalla un Resumen Ejecutivo con los principales fundamentos
sobre el rating público asignado a Sociedad Anónima de Obras y Servicios
Copasa. La compañía opera desde su fundación en el sector constructor y los
servicios. En el ejercicio 2019, el grupo alcanzó una cifra de negocio consolidada
de €314,1M, con un EBITDA de €43,1M que supone un margen del 13,7%.

Fundamentos

Perfil de negocio

El posicionamiento estratégico de Copasa en una actividad diversificada y de
rentabilidad positiva dentro del sector de la construcción requiere al grupo de una
operativa internacional y en grandes proyectos concesionales. Durante 2019 la
compañía inició y contrató importantes obras en el mercado internacional (Uruguay,
Brasil, Arabia, Perú y EE.UU). Asimismo, durante el primer semestre de 2020 ha
incorporado contratación en mercados nuevos como Colombia y Suecia que
contribuyen a impulsar y reforzar el posicionamiento internacional de Copasa a futuro
a la vez que reducir su destacada dependencia del mercado nacional. Al cierre de 2019
el EBITDA internacional alcanzó el 48,5% del total, siendo Arabia y Latinoamérica los
focos principales de actividad.

La compañía sigue mostrando fortaleza comercial en sus actividades estratégicas de
carreteras, ferroviario y agua (puertos y medioambiente), aspecto favorecido por la
capacidad técnica y financiera que demuestra. De igual forma, destacamos la
actividad concesional como elemento que aporta importantes ingresos recurrentes y
rentables (48% del EBITDA en 2019). Al cierre de 2019 la contratación anual, en un
ejercicio ausente de grandes contratos, fue de €253M, permitiendo situar la cartera
total (incluyendo ingresos de concesiones) en €1.874,6M. La cartera correspondiente
a la actividad productiva (sin ingresos concesionales) alcanzó al cierre de 2019 una
cifra de €469,5M de los cuales carreteras (38%), ferroviario (33%) y agua (14%) se
mantienen como actividades destacadas. 

Perfil financiero 

De acuerdo a lo esperado durante 2019 los resultados de Copasa mejoraron con el
inicio de las obras en Uruguay y Brasil durante el segundo semestre. Con este impulso,
el EBITDA se incrementó en un 20,8%, permitiendo la mejora del margen hasta el 13,7%
(11,7% en 2018) y la continuidad en la capacidad del grupo para obtener resultados
netos positivos en su actividad. El incremento del EBITDA es un factor positivo y
necesario ante el coste financiero soportado, aspecto que sigue condicionando la
generación de beneficios y elemento para el que la gestión está estudiando medidas
dirigidas a la reducción del coste. El ratio EBITDA/Gasto financiero se situó en 2,19x al
cierre del último ejercicio, una ligera mejora frente al año anterior (2,08x).  

Durante 2019 Copasa generó un 'Free Cash‐flow' positivo que le permitió la reducción
de la deuda financiera y el mantenimiento en términos positivos de su posición de
caja con un importe de €92,8M (€104,7M en 2018). Con esta liquidez la compañía
avanza en la reducción de su deuda financiera neta, cumpliendo holgadamente con
sus compromisos y mejorando sus ratios respecto el EBITDA generado tanto en el
perímetro consolidado como en el referido a la deuda financiera con recurso.
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Adecuado posicionamiento competitivo con avance positivo durante el último
periodo.

▶

Especialización en obra civil con adecuada situación de la cartera.▶

Rentabilidad positiva a nivel EBITDA (margen del 13,7%) condicionada por el
gasto financiero.

▶

Adecuada situación de endeudamiento favorecida por la financiación 'sin
recurso' y la situación actual de liquidez.

▶
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La estructura financiera sigue estando favorecida por el enfoque de largo plazo en la
financiación, el control del endeudamiento y el uso de la deuda 'sin recurso' en parte
de la actividad concesional. Al cierre de 2019 el ratio de Deuda Financiera con
recurso/EBITDA se situó en 1,43x (covenant de Bonos exigido: 3,4x), mientras que el
de Deuda Financiera con recurso/EBITDA con recurso se situó en 2,55x (3,58x en
2018).  

La positiva situación de liquidez, aspecto estratégico para ser competitivo y crecer
en torno a grandes proyectos, se ve reforzada durante 2020 con las medidas
emprendidas como respuesta a la situación extraordinaria del COVID‐19. Así, de forma
reciente la compañía ha captado fondos adicionales por cerca de €39M (Programa
prestamos ICO) y estabilizado a medio plazo sus pólizas de crédito como medidas
estimadas como suficientes ante la peor previsión de impacto en la actividad y
liquidez.

Las proyecciones financieras se han actualizado sobre la base de una reducción del
EBITDA en 2020 y un incremento de la deuda financiera como consecuencia de los
nuevos proyectos emprendidos y el impacto del COVID, siendo la recuperación
estimada desde 2021 con la normalidad en la actividad esperada.

 

 

Principales magnitudes

Principales magnitudes financieras consolidadas

€miles 2017 2018 2019 2019‐18

Cifra de negocio 328.576 303.284 314.127 3,58%

EBITDA 34.487 35.695 43.143 20,87%

% s/EBITDA 10,5% 11,8% 13,7% 1,96pp

EBITDA con recurso (1) 29.253 16.709 24.214 44,92%

Resultado antes de impuestos 7.602 13.845 14.812 6,98%

Patrimonio Neto 137.715 162.119 170.891 5,41%

% s/Deuda financiera 76,41% 49,61% 53,80% 4,20pp

Deuda financiera neta (DFN) 102.327 222.092 224.750 1,20%

Deuda financiera neta con recurso
(DFNC) (2)

66.644 59.819 61.720 3,18%

DFN/EBITDA 2,97x 6,22x 5,21x ‐1,01x

DFNC/EBITDA con recurso 2,28x 3,58x 2,55x ‐1,03x

DFNC/EBITDA (2) 1,93x 1,68x 1,43x ‐0,25x

Flujo de caja operativa (FFO) 25.083 ‐13.254 2.750 120,75%

Caja 77.894 104.702 92.868 ‐11,30%

(1) Añade al EBITDA consolidado el % de EBITDA de participaciones que no consolidan

(2) Excluye la deuda financiera sin recurso. Covenant Bonos exigido: DFNC/EBITDA < 3,4x

 

 

Refuerzo de la liquidez como respuesta a la situación del COVID‐19.▶
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Tendencia

La tendencia del rating es estable. En este momento Copasa mantiene la recurrencia
positiva en la generación de negocio rentable y diversificado en el ámbito internacional. El
impulso del inicio de obras relevantes en el segundo semestre junto con el positivo
desempeño en la contratación en los primeros meses de 2020 situaba al grupo en una
perspectiva positiva para el presente ejercicio. No obstante, el impacto negativo del COVID‐
19 supone un paso atrás de complicada estimación en estos momentos. En este sentido, la
compañía ha gestionado de forma favorable y preventiva las medidas encaminadas a reforzar
la liquidez.

 

Análisis de sensibilidad del rating

‐ Factores positivos: Un avance positivo y valorado como sostenible del posicionamiento
competitivo en el mercado internacional y/o de la capacidad del grupo para reducir su
endeudamiento son factores que podrían derivar en una potencial subida del rating.

‐ Factores negativos: Un impacto negativo en la generación de caja superior a las
estimaciones y que se valore como suficiente para reducir la capacidad del grupo para
atender sus compromisos financieros podría derivar en una potencial bajada del rating.  
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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.
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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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