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EQUAM – enfoque empresarial
Analizamos cada oportunidad de inversión como lo haría un empresario

Gestores

Experiencia empresarial.

Búsqueda de ideas

Entrevistas con los directivos de las empresas.

Tipo de negocio

Preferencia por nichos poco competidos.

Apalancamiento

Empresas con balances saneados.

Accionariado

Empresas gestionadas por empresarios – accionistas.

Valoración

Margen de seguridad mínimo del 30%.
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Tres ángulos “value”
Consideramos todos los enfoques “value”
Valor del
crecimiento
(perspectiva
value)
Valor de los
cash flows

 Inversiones de crecimiento con ROCE > WACC
 Protegidas de la competencia
 Pagar como máximo el valor de la situación actual
 Oligopolios maduros con barreras de entrada
 Valoración por múltiplos de beneficio
 Comprensión de las barreras de entrada
 Sector sin barreras de entrada

Valor de los
activos

 ROCE ≈ WACC
 Valoración a coste de reproducción
 Comprensión del ciclo
Valor de los Valor de los Valor del
activos
cash flows crecimiento

Smart Metering Systems plc
Oportunidad única para instalar el parque de contadores inteligentes en el
Reino Unido y asegurarse un alquiler a 25 años protegido de la inflación.

- SMS Instala contadores inteligentes y los
alquila a comercializadores de energía.
- Ventana de oportunidad de 3 años para
penetrar este mercado por la migración a
contadores inteligentes.
- Oligopolio de pocos instaladores
independientes.
- Alquila sus contadores obteniendo una
tir de doble dígito protegida de la
inflación.

Origen de la oportunidad
ofgem: “Los operadores de gas y electricidad ofrecerán un contador
inteligente a todos sus clientes antes de 2020”
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Sector liberalizado… pero con barreras de entrada
A pesar de la liberalización, el mercado está muy concentrado por las
barreras de entrada naturales a la industria
Barreras de entrada
Gestores

Operadores

- Habilitación regulatoria.
- Densidad de la red de instalación y
mantenimiento.
- Escala: presencia necesaria en todo el
país.
- Penalizaciones por resolución de
contrato

Los gestores de contadores han consolidado la competencia
SMS y Energy Assets son las principales empresas independientes de
contadores.

2014
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Buenos retornos para los gestores de contadores
Los contratos que firman las Utilities con los gestores de contadores
ofrecen retornos de doble dígito.
Contrato tipo contador U6 (doméstico)

Compra de contador:
Instalación:
Total inversión

₤ 20
₤ 50
₤ 70

Alquiler anual del contador:
₤ 12
Alquiler ajustado por IPC
Costes de mantenimiento
15%
Penalización por resolución de contrato.
Vida del contrato

25 años

TIR por contador gestionado: 14%+IPC

SMS – Investment case
SMS puede comprarse hoy al valor de su parque de contadores.
El margen de seguridad lo proporciona la oportunidad de crecimiento con
inversiones de altos retornos.
Asunciones
- SMS plc mantendrá el actual ritmo de inversión hasta 2021.
- Mantendrá la misma cuota de mercado de instalación que hasta ahora.
- Sus contratos con comercializadores de energía garantizan la mayor parte
de sus inversiones.
- Tras la ampliación de capital de 150 ₤m y la ampliación de la línea de
crédito a 280 ₤m este plan está completamente financiado.

Valoración
SMS plc nunca aparecería como buena oportunidad en una base de datos.
Enfoque estático

Precio por acción
Capitalización
Deuda Neta
Enterprise Value
£m
Ingresos
EBITDA
Free Cash Flow
FCF yield

Enfoque normalizado (ex capex)

7,3 £
821 £m
36
857 £m
2016
67
33
-15
-1,9%

2017
80
39
-90
-10,9%

Los alquileres de los contadores instalados en
2018 valen 7,2 ₤ por acción.
Con el programa de instalaciones en 2021 estas
rentas tendrán un valor de 15,7₤ por acción

Alquiler
£m
2018
Ingresos
72,6
EBITDA
57,8
Eq FCF
47,3
Eq FCF yield
6%
Valoración
7,0 £

Instal.
2018
27,5
0,8
0,7
6%
0,1 £

Alquiler
2021
150,2
128,1
105,9
6%
15,7 £

Riesgos en la ejecución

Algunos riesgos podrían ralentizar la implantación del contador inteligente.

- Si los consumidores no quieren el contador, el despliegue se frenará…
… aunque el ahorro en consumo de energía está convenciendo a los
usuarios.
- Un ciberataque podría asustar a los clientes que preferirían mantener sus
contadores analógicos…
… pero los contadores tienen un alto estándar de seguridad.
- La competencia entre instaladores podría aumentar y bajar el retorno de
la inversión…
… pero la ventana de oportunidad parece muy corta.

Muchas Gracias

Serrano 78 Madrid 28006
Tel (34) 91 755 6974
www.equamcapital.com
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