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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La complicada situación que atravie-
sa el sector del automóvil en el mer-
cado global, desencadenada por la
guerra de aranceles del gobierno de
EE.UU, no han impedido que com-
pañía que preside Francisco J. Ribe-
ras siga adelante con sus planes
estratégicos reforzando su posicio-
namiento en el mercado. 

En lo que va de año el fabricante
español de componentes para el
automóvil ha abierto seis nuevas plan-
tas fuera de España. La última, refuer-
za su presencia en el mercado asiá-
tico a través de una nueva alianza con
su socio chino BHAP (Beijing Haina-
chuan Automotive Parts). El objetivo
es mejorar su posicionamiento para
apoyar a clientes como Daimler y
Hyundai en la zona de Pekin, según
fuentes de la compañía. En los dos
últimos meses han precedido a esta
planta las de Reino Unido y Japón. 

La incertidumbre en el sector pro-
vocó un desplome del valor a finales
de junio, en línea con el resto del sec-
tor, cuando la compañía se encontra-
ba en máximos históricos, rompien-
do su tendencia alcista y emprendien-
do otra bajista, en la que no faltan
pequeños rebotes, hasta situarse en
el entorno de  5,5  euros por acción.

Los gestores ven potencial
Tras este descalabro, el grupo de
ingeniería automotriz ha perdido en
torno al 8% de su valor en Bolsa en
lo que llevamos de  año,  a pesar de
registrar unas ganancias de 163 millo-
nes de euros, en el tercer trimestre,
un 7% más que el año anterior. Aún
así, el 65% de los analistas del con-
senso del mercado siguen recomen-
dando “comprar” y una mayoría ve
un potencial por encima del  30%.
Aunque algunas gestoras  han reba-
jado ligeramente el precio objetivo, la
valoración media es de 7,2 euros por
acción. El  35% de los gestores reco-

miendan “mantener”. 
Aunque el mercado pone en valor

el  crecimiento de la  compañía ha por
encima del sector en los últimos años,
con una mejora de los ingresos en
cercano al 10% en los últimos tres
años y un Ebitda superior al 13%, el
equipo de analistas de Bankinter ase-
gura que el timing de mercado no
acompaña.  “El castigo ante cualquier
noticia o indicio negativo es genera-
lizado y el escenario actual no discri-
mina por fundamentales”, aseguran.
Por ello, estos expertos incorporan
una mayor prima de riesgo a su
modelo de valoración y  recortan su
recomendación a “neutral” desde
“comprar”. También el precio objeti-
vo cae hasta 6,8 euros desde 7,8
euros anterior, pese a reconocer que
los resultados de la compañía han
mostrado un buen comportamiento
en un trimestre “muy complicado para
el sector automoción”.  

Los retos para el sector se acumu-
lan y han derivado en múltiples pro-
fit warnings por parte de diferentes
fabricantes de equipamiento original
de automóviles, entre ellos Daimler,
BMW, Audi y compañías de compo-
nentes  como Valeo. explica el equi-
po de analistas de Bankinter. Y, entre
otros retos a afrontar, citan al protec-
cionismo; control sobre el nivel de
emisiones; electrificación; la imposi-
ción de aranceles, con el consiguien-
te encarecimiento de las importacio-
nes de vehículos y componentes, de
manera asimétrica entre diferentes
geografías. Otras tendencias de cam-
bio estructural que juegan en contra
del sector es el escrutinio sobre el
nivel de emisiones que derivan en
multas y en una legislación cada vez
más restrictiva. Igualmente Bankinter
pone en valor el importante esfuerzo
inversor para el desarrollo de tenden-
cias estructurales en el sector como
la electrificación, autoconducción o
la movilidad compartida. Por otra par-
te, no hay que perder de vista el temor

a una ralentización en la economía
China que reduzca los niveles de
demanda del país, advierten. Con
todo, “Gestamp se verá favorecida
por la tendencia de externalización
emprendida por los fabricantes y por

la electrificación” puntualizan. Por eso
mantienen sin cambios las estimacio-
nes, dicen desde Bankinter. Si el esce-
nario mejorara, probablemente su
recomendación sería de nuevo en
“comprar”. 

El impacto de la batalla arancela-
ria no ha impedido que los analistas
de JP Morgan mejoren su consejo de
“compra” sobre las acciones de Ges-
tamp a “sobreponderar” al tiempo
que valoran  la compañía con un pre-
cio objetivo de 7,6 euros por acción.
También Renta 4 mantiene su reco-
mendación de sobreponderar si bien
ha rebajado su precio objetivo a 7,4
euros desde los 8 euros anteriores.
“Los resultados del tercer trimestre
cumplen a nivel operativo pero que-
dan muy por debajo de lo previsto en
el resultado neto debido al mayor gas-
to financiero”, explica Iván San Félix,
analista de Renta 4. No obstante,
señala que las ventas comparables
de Gestamp aumentaron en el tercer
trimestre de 2017 a un ritmo muy
superior al mercado de fabricación
de autos ligeros con un incremento
del 7,6%, excluyendo el impacto de
la divisa, frente  la caída del 1,9% del
sector debido a las recientes incerti-
dumbres del mercado. Por otra par-
te, espera que el mercado crezca un
0,9% en 2018, un 1,1% más que en
los nueve primeros meses y el creci-
miento se acelere hasta un 2,4% en
2019, según la directiva. 

Un trimestre desafiante
La compañía asegura que ha vivido
un tercer trimestre "más desafiante
de lo esperado" por las incertidum-
bres del sector de la automoción,
entre ellas  el nuevo protocolo WLTP,
las tensiones comerciales, China y los
mercados emergentes, según la nota
remitida a la CNMV por la compañía
a propósito de la presentación de los
resultados. No obstante, continúa
adelante con el foco puesto en el lan-
zamiento de nuevos programas de
vehículos eléctricos, “que debería pre-
sentar oportunidades comerciales
para las que el grupo Gestamp está
bien posicionado, dada su experien-
cia en ofrecer soluciones de aligera-
miento de peso", dicen los directivos
de la compañía.

Los resultados de los primeros nue-
ve meses de 2018 han estado en línea
con las expectativas del Grupo, con
un incremento del 8,9% en las ven-
tas y del 16,8% en EBITDA, ambos a
tipo de cambio constante.  El creci-
miento registrado en este periodo ha
sido impulsado por los buenos volú-
menes de los programas actuales y
la implementación de nuevos proyec-
tos, especialmente en Norteamérica,
Europa del Este y Mercosur, aunque
se han visto parcialmente afectados
por un fuerte impacto de los tipos de
cambio.

A pesar de las incertidumbres en
los mercados durante 2018, Gestamp
ha continuado invirtiendo en proyec-
tos estratégicos y de alto valor. En
total ha abierto seis plantas en todo
el mundo. las dos últimas en Japón
y Reino Unido.  A finales de octubre
abrió su primera planta en Japón, ubi-
cada en Matsusaka (provincia de Mie).
“Gestamp Hot Stamping Japan”, que
es el nombre de la nueva planta de la
multinacional en el país nipón, fabri-
cará componentes de carrocería
metálicos de alta ingeniería con tec-
nología de estampación en caliente
para reducir el peso del vehículo y
aumentar su seguridad, un área en la
que la multinacional es líder global.
La planta trabajará para los fabrican-
tes japoneses, empezando por Hon-
da en esta etapa inicial.   La nueva
planta de producción ha supuesto
una inversión inicial de más de 40
millones de euros (más de 5 mil millo-
nes de yenes japoneses). Para fina-
les de este año, se espera que alre-
dedor de 60 personas trabajen en la
nueva planta, cifra que podría aumen-
tar como parte de una fase de expan-
sión si surgen nuevos proyectos en
el futuro.

En septiembre la multinacional
inauguró una planta en Reino Unido
en la que fabricará, además, piezas
para vehículos eléctricos. La planta
proporcionará servicio a  JLR, Nis-
san-Renault, Volvo, Ford, BMW, Toyo-
ta y Honda.

La guerra comercial y los descalabros provocados en el
sector del automóvil por la presión de los aranceles no
ha impedido que los expertos vean potencial en el valor.
Pese a perder su trayectoria alcista en junio, cuando el
valor estaba en máximos históricos, el 65% de los ana-
listas del consenso del mercado siguen recomendando

“comprar” con un precio objetivo medio de 7,2 euros por
acción y el resto, mantener.  La complicada situación que
atraviesa el sector no ha frenado los resultados positi-
vos de la compañía y continúa con sus planes estratégi-
cos de crecimiento en el mercado global a través de  la
apertura de nuevas plantas. La última, en China. 

El consenso de mercado ve un potencial en el valor superior al 30%

Gestamp refuerza su posicionamiento
global, pese a la Bolsa

Francisco J.Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp

n La decisión del
gobierno de vetar la
venta de coches
diesel y gasolina a
partir de 2040, tal
como recoge el
borrador de la Ley de
Cambio Climático y
Transición Energética,
no parece que vaya a
añadir más leña al
fuego ni convertirse
en un nuevo cisne
negro para Gestamp.
Un día después del
anuncio del gobierno
el valor registraba
subidas superiores al
2% aunque su
evolución se mantiene
al margen. Fuentes de
la empresa
consideran que la

medida es neutral
para Gestamp como
compañía, al menos a
corto plazo. La clave
está en las piezas que
fabrica -carrocería,
chasis y mecanismos-
, así como en la
diversificación
geográfica y de
clientes.   
Estas piezas “son
tecnológicamente
neutrales a la
mecanización del
vehículo,
independientemente
de que sea eléctrico,
híbrido o funcione con
diesel o gasolina”,
explican. No obstante,
Gestamp fabrica
también piezas

específicas para el
coche eléctrico, como
la caja de batería, un
elemento nuevo para
estos vehículos que
puede tener un
impacto positivo en el
crecimiento del
negocio, comentan.
Gestamp tiene una
posición destacada
en el mercado global
de componentes para
automóvil bajo
contratos a largo
plazo.  Entre sus
clientes se encuentran
grandes firmas del
sector como
Volkswagen, Peugeot,
Daimler, Renault, Ford
Motor, Volvo o
General Motors. 

Tecnológicamente neutral

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia


