CLERHP Estructuras

Platino

La ingeniería que construye y genera valor
Análisis realizado por Juan Sainz de los Terreros
CLERHP Estructuras S.A. es una empresa dedicada al negocio de las estructuras
de edificación. Se fundó en 2011 en Murcia (España), opera a nivel internacional
y es la matriz del Grupo CLERHP.
Realiza las actividades de ingeniería de estructuras y construcción de estructuras.
Para ello, la empresa cuenta con un Centro de Cálculo en España desde el que se
realiza la ingeniería para todos los proyectos en los que el Grupo CLERHP
participa además de realizar las funciones de I+D+i.
En la compañía se distinguen cuatro líneas de negocio:
o
o
o
o

Diseño y cálculo de edificaciones.
Asistencia técnica en proceso constructivo.
Construcción de estructuras (calidad del diseño, compromiso y
reducción de costes).
Alquiler de maquinaria (grúas propias y equipos de construcción).
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La evolución de sus resultados está siendo bastante positiva en los últimos años.
De facturar 4,4 millones de euros en 2015 pasa a tener una cifra de negocio de
11,4 millones según su último avance de resultados (publicado 30/enero/2019).
El EBITDA, por su parte, se ha incrementado aún en mayor proporción pasando
de estar en 2015 en 0,6 millones, a cerrar 2018 con 2,1 millones de euros.
Además, es una compañía con resultado neto positivo desde 2015.
Tras el análisis de la Compañía, sus resultados y según una serie de estimaciones
realizadas para los próximos dos años, obtenemos un rango de precios bastante
amplio para la acción dada la naturaleza de CLERHP y su posible evolución futura.
Acotando este rango, fijamos la banda de precios para la cotización de CLERHP
entre los 1,65 euros y 2,52 euros. El precio de referencia, para un plazo de 12
meses, lo situamos en 1,87 euros por acción lo que se traduce en una
capitalización de 18,8 millones de euros con el número de acciones que hoy tiene
la Compañía. El Valor Empresa estimado para el año 2020 es de 23,4 millones de
euros. CLERHP tendría un ratio VE/EBITDA de 7,7 veces con el precio de
referencia indicado (1,87 €) y el EBITDA estimado para este año.
Es importante indicar que esta valoración podrá sufrir una revisión durante las
próximas semanas ya que está previsto que CLERHP publique antes de finalizar
el mes de abril las cuentas completas auditadas de 2018 además de un nuevo
Plan de Negocio. Dependiendo de las cifras publicadas próximamente, el precio
de referencia podrá verse modificado.
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Fixing
DCM ASESORES
GPM S.V. A.V.
PKF ATTEST SERV. EMP.

Facturación

El Grupo CLERHP cuenta con oficinas y delegaciones en España, Paraguay y
Bolivia, donde desarrolla proyectos de gran valor añadido para sus clientes.
La Compañía se incorporó al MAB, segmento de Empresas en Expansión, el 10 de
marzo de 2016 con un precio de referencia de 1,27 euros/acción y una
capitalización de 12,8 millones de euros. Este viernes 15 de marzo de 2019, la
cotización de CLERHP cerró la sesión en 1,25 euros. Por lo tanto, en los tres años
de vida de la Sociedad en el MAB, la acción apenas ha variado a pesar de haber
existido cierta volatilidad en algunos periodos.
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1. Descripción
CLERHP Estructuras (en adelante CLERHP, la Compañía o la Sociedad) es una empresa
dedicada al negocio de las estructuras de edificación. Se fundó en 2011 en Murcia
(España), opera a nivel internacional y es la matriz del Grupo CLERHP.
Realiza las actividades de ingeniería de estructuras y construcción de estructuras. Para
ello, la empresa cuenta con un Centro de Cálculo en España desde el que se realiza la
ingeniería para todos los proyectos en los que el Grupo CLERHP participa además de
realizar las funciones de I+D+i.
En la compañía se distinguen cuatro líneas de negocio:
o
o
o
o

Diseño y cálculo de edificaciones.
Asistencia técnica en proceso constructivo.
Construcción de estructuras (calidad del diseño, compromiso y reducción de
costes).
Alquiler de maquinaria (grúas propias y equipos de construcción).

Disponer de ingeniería propia facilita a las filiales del Grupo (constructoras de
estructuras) tener un importante valor añadido para el cliente.
CLERHP es una empresa singular en el sector por su alta especialización y por la
interrelación entre las áreas de cálculo, comerciales y de producción.
El Grupo CLERHP cuenta con oficinas y delegaciones en España, Paraguay y Bolivia,
donde desarrolla proyectos de gran valor añadido para sus clientes.

2. Historia
2011
o
o
o
o

Constitución de CLERHP Estructuras, S.R.L. en España (agosto).
Constitución de CLERHP Estructuras, L.T.D.A. en Brasil (septiembre).
Ampliación de capital por un importe de 54.000 euros.
Constitución CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. y se contrata el proyecto La
Riviera & Beauty Plaza, un conjunto de centro comercial y torre de 30 plantas.

2012
o
o

o
o

Proyecto Torres Geranios en Santa Cruz (Bolivia).
Se constituye la compañía Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. (en
adelante AEC) en Bolivia que proporciona a CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L.
los servicios de alquiler de grúas torre.
Préstamo participativo ENISA por un importe de 200.000 euros.
Ampliación de capital por un importe de 120.000 euros.

2013
o

Se consigue el proyecto Urubó Business Center y Hotel Radisson, con más de
60.000 m2 (Bolivia).

2014
o
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Dos nuevos proyectos, Torre Germania y Pueblo Paraíso, en la ciudad de La Paz
(Bolivia).
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2015
o
o
o
o
o
o

CLERHP alcanza el 54,19% de AEC.
Se transforma en Sociedad Anónima (S.A.) con un Consejo de Administración
(9 miembros con dos independientes).
Se decide incorporarse al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Se constituye junto con Meca Alcázar, S.L. la compañía Alquiler de Equipos de
Construcción Hispánica, S.L. (64% para CLERHP).
Se constituye CLERHP Construcciones y Contratas, S.L. para el desarrollo de la
actividad de Gestión de Construcción (100% para CLERHP).
Ampliación de capital por un importe de 1,05 millones de euros.

2016
o
o
o
o

La compañía se incorpora al MAB el 10 de marzo de 2016 a un precio de
referencia de 1,27 euros/acción, que coincide con el fijado en la última
ampliación de capital, y una capitalización de 12,8 millones de euros.
Ampliación de capital en CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. por un importe
aproximado al cambio de 750.000 euros.
Compra del 100% de Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L. lo que supone
la entrada comercial de la compañía en Paraguay.
Suma varios proyectos en Bolivia y Paraguay.

2017
o
o
o
o

Continúa la adjudicación de varios contratos en Bolivia y Paraguay.
Ampliación de capital en CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. por un importe
aproximado al cambio de 731.000 euros.
CLERHP alcanza el 69,20% de AEC.
CLERHP pasa a tener el 89,19% en Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L.
tras haber realizado una ampliación de capital.

2018
o
o

o
o

La cartera de proyectos en Bolivia y Paraguay continúa creciendo consiguiendo
cada vez contratos de mayor envergadura.
Nueva ampliación de capital en CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. por un
importe aproximado al cambio de 766.456 euros. CLERHP Estructuras, S.A.
sigue manteniendo el 99,99% de la sociedad boliviana.
Los proyectos en España empiezan a crecer (Madrid, Zaragoza, Boadilla del
Monte, Móstoles, Colmenar, Málaga,
Firma de un acuerdo con INVEREADY Convertible Finance I FCR (en adelante
INVEREADY) para la emisión de obligaciones convertibles de CLERHP de hasta
1,5 millones € (vto.: 7 años, precio: 1,40€/acción).

3. Consejo de Administración
A la fecha de la publicación de este análisis, la Compañía cuenta con 10 personas en su
Consejo de Administración:
o
o
o
o
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Juan Andrés Romero Hernández (Presidente y CEO).
Alejandro Clemares Sempere (Vicepresidente).
Antonio Navarro Muñoz (Consejero dominical).
Rhymar Projects Developer, S.A. (Consejero dominical representado por Pedro
José Romero Hernández).
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o
o
o
o
o
o

Rheto Arquitectos S.L.P. (Consejero dominical representado por Alberto Jesús
Muñoz).
Rheto Desarrollo y Proyectos, S.L. (Dominical, sin representante actualmente).
Félix Ángel Poza Ceballos (Consejero dominical).
Víctor Manuel Rodriguez Martín (Dominical).
José Ángel Morenete Vega (Consejero independiente).
Oscar Vicente Ortega (Secretario - independiente).

4. Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría de la Sociedad está formado, a la fecha del análisis, por tres
personas:
o
o
o

José Ángel Morenete (Presidente)
Oscar Vicente (Secretario)
Antonio Navarro

5. Estructura Societaria
El GRUPO CLERHP lo constituyen un conjunto de sociedades dedicadas a la ingeniería de
estructuras con servicios de diseño, cálculo, asistencia técnica en la construcción,
construcción de estructuras de todo tipo de edificios y provisión de equipos y
maquinaria de construcción. Estas actividades se desarrollan a través de la matriz,
CLERHP Estructuras S.A, y sus filiales tanto en España como a nivel internacional.
El organigrama societario del grupo es el siguiente:
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ALQUILER EQUIPOS CONSTRUCCIÓN AEC S.R.L.
69,20%

BOLIVIA

ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN HISPÁNICA S.L.
63,77%

CLERHP ESTRUCTURAS BOLIVIA S.R.L.
99,99%

BRASIL

CLERHP CONSTRUCCIÓN Y CONTRATAS S.L.U.
100%

CLERHP ESTRUCTURAS DE CONCRETO L.T.D.A..
72,04%

PARAGUAY

ESPAÑA

CLERHP ESTRUCTURAS S.A.

CLERHP ESTRUCTURAS PARAGUAY S.R.L.
89,19%
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6. Accionariado
A 31 de diciembre de 2018 los accionistas con participaciones significativas son los
siguientes:
Accionistas CLERHP Estructuras, S.A.
Rhymar Proyects Developer, S.L. Consejero Dominical
D. Juan Andrés Romero Hernández. Presidente del CdA y Consejero Delegado
D. Alejandro Clemares Sempere. Vicepresidente del CdA y Director de Comunicación
D. Félix Poza Ceballos. Consejero y Director Financiero
Rheto Arquitectos, S.L.P. Consejero Dominical
D. Antonio Navarro Muñoz. Consejero Dominical
D. Pedro José Romero Hernández. Representa en el CdA a Rhymar Proyects Developer, S.L
D. Víctor Manuel Rodríguez Martín. Consejero Dominical

% Directo % Indirecto
48,31%
0,28%
15,65%
13,89%
6,39%
1,28%
15,31%
1,14%
15,20%
6,14%

7. Modelo de negocio
CLERHP es una empresa dedicada al negocio de las estructuras de edificación. Dentro de
este negocio realiza las actividades de Ingeniería de estructuras y Construcción de
estructuras. Para ello, la empresa cuenta con un centro de Cálculo en España desde el
que se realiza la ingeniería para todos los proyectos en los que CLERHP participa. Lo hace
de modo que las filiales actúan como generadores de mercado para la ingeniería,
captando proyectos en las distintas ciudades en las que opera. Esta forma de
crecimiento permite la aparición de interesantes economías de escala en la matriz y lo
hace mediante una retroalimentación positiva, puesto que el disponer de ingeniería
propia facilita a su vez que las filiales (constructoras de estructuras) tengan un
importante valor añadido para el cliente. Todo ello se hace con una especial
interrelación entre las áreas de cálculo, comerciales y de producción que hacen de
CLERHP una empresa singular en el sector con una altísima especialización.
Tradicionalmente, en los proyectos en los que podría estar presente CLERHP, el
promotor trabaja por un lado con el arquitecto, éste a su vez le envía su trabajo al
ingeniero para que calcule el proyecto, y finalmente el trabajo de ambos se le da a un
constructor para que lo construya. Es decir, los trabajos de arquitectura e ingeniería se
realizan con una desconexión total con respecto al trabajo del constructor. El nexo de
unión viene a través del promotor.
El modelo de negocio de CLERHP une la ingeniería y la construcción. Todos los
integrantes (promotor, arquitecto, ingeniero y constructor) están conectados sin
realizar trabajos de manera independiente como ocurre en el modelo de negocio
tradicional. Con la propuesta de valor de CLERHP, el modelo de negocio pivota por tanto
bajo la coordinación de los trabajos entre el promotor, el del arquitecto y CLERHP como
constructor e ingeniero.
El modelo reduce el número de agentes que intervienen en el proceso y optimiza la
comunicación entre los mismos. El modelo de negocio de CLERHP es flexible ante
cualquier imprevisto y cualquier modificación que haya que realizar en un determinado
proyecto. La interconexión de todos los integrantes en un proyecto es clave para
conseguir esta flexibilidad y rapidez de ejecución ante cualquier cambio. Así mismo,
reduce el tiempo y el coste del proyecto y minimiza el riesgo de encontrar problemas en
la obra a la hora de ejecutarla.
De esta manera, CLERHP con la centralización de servicios, la diversificación geográfica
y la integración vertical mediante inversiones en la cadena de valor alcanza fuertes
crecimientos que suponen importantes economías de escala. Gracias a las economías
de escala a nivel de servicio, CLERHP puede aportar a sus clientes el valor añadido de
una ingeniería multidisciplinar y potente, a pesar de que los proyectos no sean tan
grandes como para poder contar con un equipo así. Del mismo modo, el alto valor de la
ingeniería repercute en una mejora de precios y calidad que aumenta la contratación.
6
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SISTEMA CLERHP

SISTEMA TRADICIONAL

PROMOTOR

ARQUITECTO

PROMOTOR

ARQUITECTO

INGENIERO

FUERTE
CRECIMIENTO

CONSTRUCTOR

SERVICIOS
CENTRALIZADOS

ECONOMIAS
DE ESCALA

INTEGRACIÓN
VERTICAL

DIVERSIFICACIÓN
GEOGRAFICA

El modelo de negocio de CLERHP se sustenta en el importante talento de las personas
que trabajan en la Compañía. Todo ello se ve reforzado por la formación continua y la
interacción de los ingenieros con las fases comerciales y de producción. Este modelo de
negocio redunda en agilidad, calidad en las propuestas y retención del talento. La
interacción del equipo de ingeniería de la Compañía con los equipos de diseño del cliente
son claves para conseguir un alto nivel de calidad en los proyectos.

Innovación
Servicios
Ingeniería

ías
Econom
de Escala

Mejo

ra
y Ca en Prec
lidad ios
es

Es de especial relevancia a nivel de riesgos, destacar que la Compañía sólo factura
servicios. Los insumos de obra (hormigón, acero,…) los negocia y paga el cliente con los
respectivos proveedores. Como se indica desde CLERHP, todo lo que se queda en el
edificio, lo paga el cliente.

Ingeniería y
Asistencia
Técnica

Alquiler de
Maquinaria

Asistencia Técnica de
obra

INSUMOS DE OBRA

CLERHP Estructuras S.A.

Gestión de
obra

FILIALES

CLIENTE

En cuanto al modelo financiero, éste se centra por tanto en los trabajos de ingeniería y
construcción que realiza CLERHP con la aportación de medios de producción, mano de
obra especializada y la gestión de la obra. A la firma del contrato, normalmente, se cobra
un 20% del proyecto por adelantado: un 10% en concepto de movilización de equipos y
7
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otro 10% en concepto de adelanto sobre el presupuesto del proyecto. Semanalmente
se va certificando lo que se realiza y se va facturando. El cliente tiene 3 días
aproximadamente para el pago de dichas facturas. Si no se cobra lo trabajado y
facturado en estos plazos reducidos, se detienen los trabajos. Con esta metodología de
trabajo y facturación, CLERHP consigue minimizar los riesgos de impago, cualquier riesgo
aparejado al proyecto y se limitan las necesidades de circulante.

8. Sector
CLERHP es una empresa especializada en el sector de construcción de estructuras de
hormigón armado. La evolución del sector en el se encuentra la Compañía va muy ligada
con el de la construcción como sector más global.
A nivel internacional las tendencias globales pueden influir de manera más o menos
intensa en determinados territorios aunque luego podremos encontrar distintos
mercados nacionales que desarrollen su propia evolución. Es decir, podemos vivir una
recesión en una determinada zona del planeta pero encontrarnos con países dentro de
esta misma zona con crecimientos económicos y con el sector de la construcción
viviendo una etapa positiva. Esta evolución concreta es la que CLERHP intentará explotar
durante los próximos años.
El sector de la construcción en Bolivia, principal mercado de CLERHP, en 2018 se estima
que haya crecido por el entorno del 7% (según la Cámara Boliviana de la Construcción,
CABOCO). Desde el año 2005 el sector de la construcción en Bolivia lleva registrando
crecimientos superiores al PIB del país. Durante los últimos quince años, se han
registrado incrementos por el entorno del 10% en alguno de ellos. Esta evolución junto
con la posición que está tomando la Compañía en el país, con un gran reconocimiento
como empresa, hace que las previsiones en este país sean muy positivas en el corto y
medio plazo.

España es otro mercado donde podemos estimar que CLERHP conseguirá crecer con
fuerza. Sin apenas negocio hasta el año 2018, empiezan a conseguirse proyectos cada
vez más interesantes. El potencial de crecimiento es muy elevado en este mercado dado
por un lado la revitalización del sector de la construcción en España tras unos años muy
duros de crisis (2008-2015) y dada la insignificante cuota de mercado que a día de hoy
cuenta la Compañía en el mercado nacional.
El tamaño de la compañía también le permite crecer incluso en mercados en recesión.
Al poder competir por proyectos de poca envergadura para los que se suelen ver en el
sector de la construcción, siendo éstos proyectos muy rentables para la Compañía y
poco rentables para grandes empresas, hace que la evolución de CLERHP pueda
descorrelacionarse de las grandes cifras de los sectores en los que se ve involucrado:
construcción, residencial, hormigón, ingeniería,…
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La clave, por lo tanto, para que CLERHP pueda crecer de manera muy relevante en los
próximos años está en la calidad de los servicios que ofrece, en su modelo de negocio y
en su tamaño.

9. Trabajadores
El número de empleados que tiene el Grupo a 30 de junio de 2018 es el siguiente:
Categoría
Consejeros
Ingenieros / Titulados superiores
Delineantes / Titulados medios
Ayudantes delineantes
Administrativos
Operarios

Hombres
9
19
1
1
2
102
134

Mujeres
0
5
1
2
4
0
12

Total
9
24
2
3
6
102
146

Personas empleadas a 30 de junio de 2018

La compañía ha duplicado el número de personas empleadas en un año si comparamos
la cifra del 30 de junio de 2018 (146 personas) con la de la misma fecha en 2017 (71
personas).

10. Clientes
CLERHP trabaja para clientes solventes y de reconocido prestigio tanto en sus mercados
nacionales como a nivel internacional. La Compañía ha desarrollado proyectos de
especial relevancia en Bolivia y Paraguay.
Algunos de los proyectos en los que ha participado CLERHP son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Altos del Sur (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).
Los Geranios (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).
Hotel Marriott (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).
Complejo Urubó Business Center y Hotel Radisson (Bolivia).
La Riviera & Beauty Plaza (Bolivia).
Blue Tower (Asunción, Paraguay).
Caja Mutual (Asunción, Paraguay).
Hotel Palma (Asunción, Paraguay).

Una de las ventajas competitivas de CLERHP en cuanto a su relación comercial con los
clientes, radica en el modelo de negocio. CLERHP no deja apenas margen para tener
grandes partidas sin cobrar o clientes morosos con importes elevados al facturar gran
parte de sus proyectos en plazos muy cortos, siendo muchos de estos plazos semanales.
La Compañía está haciendo un esfuerzo para conseguir una buena diversificación de
clientes y no concentrar mucho el riesgo comercial en pocas compañías. La apertura de
nuevos mercados y el incremento de proyectos en España hacen prever una mejora de
9
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la diversificación de clientes tanto por el aumento del número de ellos como por la
distribución geográfica. Por ofrecer un dato, a 30 de junio de 2017 el 93% la facturación
provenía de Bolivia. El 30 de junio de 2018 este porcentaje bajó al 68% incrementando
de manera notable la cifra de negocio procedente de Paraguay (27% a 30/junio/2018 vs
7% a 30/junio/2017). En España, el negocio de CLERHP ya aporta un 5% de la cifra total
(30/junio/2018).

11. MAB
CLERHP Estructuras S.A. se incorporó al MAB, segmento de Empresas en Expansión (EE),
el 10 de marzo de 2016 con un precio de referencia de 1,27 euros/acción y una
capitalización de 12,8 millones de euros. Este viernes 15 de marzo de 2019, la cotización
de CLERHP cerró la sesión en 1,25 euros. Por lo tanto, en los tres años de vida de la
Sociedad en el MAB, la acción apenas ha variado a pesar de haber existido cierta
volatilidad en algunos periodos.
A la fecha de este Análisis, algunos datos de interés de la compañía en el MAB son los
siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nº de acciones: 10.076.768
Nominal de la acción: 0,04 €
Cotización (15/marzo/2019): 1,25€
Capitalización (15/marzo/2019): 12.595.960 €
Modalidad contratación: fixing (cruce de órdenes a las 12:00 y a las 16:00)
Ticker: CLR
ISIN: ES0105121000
Asesor Registrado: DCM Asesores
Proveedor de Liquidez: Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V. S.A. (GPM)
Auditor: PKF ATTEST Servicios Empresariales
Cotización
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12. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Los últimos resultados anuales auditados de los que disponemos corresponden a 2016
y 2017.
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en euros)
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios

2017

2016

10.245
5.264.131
5.274.376

-4.980.958
4.980.958

(333.412)
(1.101.685)
(1.435.097)

(127.205)
(1.907.661)
(2.034.866)

--

32.465

(837.443)
(159.249)
(996.692)

(688.423)
(136.223)
(824.646)

4.573
(1.857.586)
(1.853.013)

-(1.544.708)
(1.544.708)

(409.971)

(421.839)

49.520

7.688

--

25.722

Otros resultados

(13.126)

(5.506)

Resultado de explotación

615.997

215.268

149

417

Gastos financieros

(112.671)

(124.936)

Diferencias de cambio
Otras diferencias de cambio

(254.205)

145.747

Resultado financiero

(366.727)

21.228

249.270

236.496

(166.829)

(126.769)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas

82.441

109.727

Resultado Consolidado del Ejercicio

82.441

109.727

96.242
(13.801)

114.088
(4.361)

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderias
Trabajos realizados por otras empresas

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultado por enajenaciones y otras
Diferencia negativa de combinaciones de negocio

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante
Resultado atribuido a Socios Externos

En estos resultados ya se empieza a reflejar el crecimiento que se está produciendo en
la Compañía a nivel de ingresos y beneficios. La facturación en 2017 se incrementa un
5,9% respecto al 2016. El EBITDA crece de manera más abultada (+63% vs 2016) y el EBIT
casi se triplica (+186,2%). En cambio, aunque la compañía sigue con resultado neto
positivo, en 2017 no consigue hacer crecer su beneficio neto, registrando un descenso
del 24,9%. Este descenso se explica fundamentalmente por las diferencias en el tipo de
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cambio. En el año 2016, el tipo de cambio añadió 145.747 euros y en 2017 restó 254.205
euros.
Del 2018 disponemos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del primer semestre junto
con la Revisión Limitada por parte del auditor.
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS
PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(Cifras en euros)
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios

30.06.2018

30.06.2017

192.972
3.710.388
3.903.359

-2.148.309
2.148.309

(339.212)
(917.957)
(1.257.169)

(69.106)
(483.832)
(552.938)

--

6.388

(615.817)
(114.911)
(730.728)

(440.317)
(81.029)
(521.346)

-(1.052.946)
(1.052.946)

8.808
(849.877)
(841.069)

(164.013)

(196.722)

5.309

44.623

--

--

(214)

(23.860)

703.598

63.385

7.271

144

Gastos financieros

(65.011)

(53.354)

Diferencias de cambio
Otras diferencias de cambio

(35.884)

(158.137)

Resultado financiero

(93.624)

(211.347)

Resultado antes de impuestos

609.974

(147.962)

(180.263)

(65.362)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas

429.711

(213.324)

Resultado Consolidado del Ejercicio

429.711

(213.324)

394.346
35.365

(193.951)
(19.373)

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderias
Trabajos realizados por otras empresas

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultado por enajenaciones y otras
Diferencia negativa de combinaciones de negocio
Otros resultados
Resultado de explotación
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante
Resultado atribuido a Socios Externos

En los resultados correspondientes a los primeros seis meses de 2018, el crecimiento de
CLERHP a nivel de facturación y beneficios se dispara. Los ingresos crecen un 81,67%, el
EBITDA se incrementa un 234%, el EBIT se multiplica por más de 10 veces y el resultado
neto pasa de unas pérdidas de 213 mil euros en 2017 a un beneficio de 430 mil euros.
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A nivel de márgenes, la Compañía empieza a presentar unas cifras muy positivas a 30 de
junio de 2018. El margen EBITDA se sitúa en un 22%, el del EBIT está en un 18% y el
resultado neto cierra el primer semestre en un 11% sobre la facturación.

13. Balance
El último Balance que tenemos disponible del Grupo CLERHP, revisado por el auditor, es
el correspondiente al 30 de junio de 2018.
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

30.06.2018

31.12.2017

33.604

9.484

1.403.304
402.451
1.805.755

996.993
199.709
1.196.702

4.913

4.913

854
30.522
31.376

854
26.364
27.218

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas
Acciones y participaciones de la Sociedad Dominante
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante

Ajustes por cambio de valor
Diferencia de conversión
Socios externos
Total Patrimonio Neto
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

Total Activo No Corriente

1.875.648

31.12.2017

403.071
1.016.925
650.787
(154.968)
394.346
2.310.161

403.071
1.016.925
550.549
(171.874)
96.242
1.894.913

(55.826)

(94.060)

191.109

141.895

2.445.444

1.942.748

46.554

32.543

738.365
354.088
1.092.453

606.900
554.517
1.161.417

1.139.007

1.193.960

(18.106)

--

968.178
635.425
1.603.603

713.371
492.130
1.205.501

--

--

500.517
40.200
489.185
15.406
168.816
60.194
1.274.318

300.149
40.200
236.575
4.122
125.728
92.265
799.039

1.238.317
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Existencias comerciales
Anticipos a proveedores

30.06.2018

564.820
457.129
1.021.949

472.161
336.322
808.483

2.923.455
6.157
38.701
94.270
3.062.583

2.393.070
15.696
38.594
92.968
2.540.328

101.908

36.487

84.416

78.522

8.452

7.783

289.310

431.328

Total Activo Corriente

4.568.618

3.902.931

Total Pasivo Corriente

2.859.815

2.004.540

TOTAL ACTIVO

6.444.266

5.141.248

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6.444.266

5.141.248

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros deudores
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con Administraciones Públicas

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total Pasivo No Corriente
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

Deudas con empresas del grupo a corto plazo
Otras deudas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores grupo
Otros Acreedores
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

En los seis primeros meses del año 2018, el Balance ha crecido un 25,3%.
En cuanto al ACTIVO No Corriente destaca el incremento del inmovilizado material del
50,9% pasando de 1,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2017 a cerrar el 30 de
junio de 2018 con 1,8 millones de euros. Este incremento se produce,
fundamentalmente, por adquisición de maquinaria por parte de sus filiales en CLERHP
Estructuras Bolivia, CLERHP Estructuras Paraguay y Alquiler de Equipos de Construcción
AEC.
Del ACTIVO Corriente, la partida más importante es la de Clientes con un importe de 2,9
millones de euros a 30 de junio de 2018, habiéndose incrementado la cifra en un 22,2%
respecto a la que tenía el 31 de diciembre de 2017.

13

Publicado el 20 de marzo de 2019

Del PASIVO, por un lado, tenemos los Fondos Propios que se incrementan un 21,9% en
los seis primeros meses de 2018 hasta situarse en 2,3 millones de euros.
En el PASIVO No Corriente no hay grandes variaciones. Las deudas a largo plazo se sitúan
en 1,1 mill. € siendo esta cifra un 5,9% inferior a la registrada a 31 de diciembre de 2017.
Y del PASIVO Corriente destacan por un lado las deudas a corto plazo con una subida del
33% hasta contabilizar 1,6 millones de euros. Y por el otro lado, observamos un
incremento del 59,5% de los Acreedores comerciales hasta situarse en 1,3 millones de
euros a 30 de junio de 2018.
Con estas cifras, CLERHP tendría una Deuda Financiera Neta por el entorno de los 1,5
millones de euros. El nivel de endeudamiento es bastante aceptable al situarse por
debajo de 1 vez el EBITDA comunicado para 2018 en el Avance de Resultados (publicado
el 30 de enero de 2019), el cual lo situaban en los 2,1 millones de euros.

14. Flujos de caja
A continuación tenemos el Estado de Flujos de Efectivo Consolidados anual de CLERHP.
(Cifras en euros)
2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION:
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustados al resultadoAmortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corrienteExistencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónPagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:
Pagos por inversionesSociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversionesSociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonioEmisión de instrumentos de patrimonio
Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante
Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financieroEmisión
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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2016

249.270

236.496

409.971
(4.573)
(49.520)
(149)
112.671
254.205
-722.605

421.839
-(7.688)
(417)
124.936
(145.747)
(15.502)
377.421

(121.975)
(119.823)
60.140
194.233
(8.223)
(88.105)
(83.753)

(78.186)
(1.252.633)
(147.201)
(356.214)
59.441
16.554
(1.758.239)

(112.671)
149
(200.217)
(312.739)
575.383

(124.936)
417
(172.307)
(296.826)
(1.441.148)

-(3.741)
(566.490)
(5.000)
(575.231)

(145.709)
(9.502)
(608.786)
(1.653)
(765.650)

-568
163.879
3.024
167.471
(407.760)

27.000
-400.900
23.758
451.658
(313.992)

-(82.392)
57.722
(24.670)

704.996
(192.673)
45.469
557.792

478.800
327.330
806.130

773.000
600.000
1.373.000

(403.348)
(224.250)
(627.598)

(347.239)
(130.473)
(477.712)

153.862
(254.205)
67.280

1.453.080
145.747
(156.313)

364.048
431.328

520.361
364.048
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El Estado de Flujos de Efectivo correspondiente a 2017 muestra a CLERHP generando un
flujo de caja positivo en cuanto a su actividad de explotación, lo cual es muy importante.
Sobre todo, observamos un cambio radical en estos flujos al pasar de quemar 1,4
millones en 2016 a generar una caja positiva de 0,6 millones de euros gracias a la
reducción de la partida de ‘Deudores y otras cuentas a cobrar’.
Al estar en una etapa de expansión, los flujos de efectivo de las actividades de inversión
son negativos en 2017 (-0,4 millones de euros).
Finalmente, los flujos correspondientes a las actividades de financiación caen
radicalmente pasando de una cifra positiva de 1,5 millones de euros en 2016 a 0,2
millones de euros. Estos importes hacen ver que el esfuerzo para captar fondos se
realizó en el año 2016 y que la compañía no ha necesitado captar grandes cantidades en
2017 para poder funcionar normalmente.
En 2018, tenemos el Estado de Flujos de Caja a 30 de junio:
(Cifras en euros)
30.06.2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION:
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustados al resultadoAmortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corrienteExistencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónPagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:
Pagos por inversionesSociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversionesSociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonioEmisión de instrumentos de patrimonio
Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante
Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financieroEmisión
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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609.974
164.013
-(5.309)
(7.271)
65.011
35.884
-252.328
(213.465)
(444.158)
(71.984)
475.279
131.339
(37.108)
(160.097)
(53.361)
7.271
(166.230)
(212.320)
489.885

-(27.665)
(997.969)
(4.158)
(1.029.792)
-87.729
--87.729
(942.063)

-(35.023)
51.929
16.906

705.711
-705.711
(319.439)
(57.134)
(376.573)
346.044
(35.884)
(142.018)
431.328
289.310
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Observamos por tanto que en los seis primeros meses del año, las actividades de
explotación de CLERHP continúan generando caja positiva (0,5 millones €). Sigue
aumentando su nivel de inversión, principalmente por la compra de maquinaria, con
unos flujos de inversión negativos en 0,9 millones €. A nivel de financiación, los flujos
son positivos en 0,3 millones de euros.

15. Valoración
Como viene siendo habitual, voy a basar la valoración de la Compañía en el método de
valoración por múltiplos estimando resultados a dos años. El método de valoración por
descuento de flujos de caja lo descarto al entender que debo estimar resultados a cinco
años por lo menos, con la excesiva dificultad que esto conlleva en una empresa de la
naturaleza de CLERHP, y luego estimar un valor residual incluyendo variables también
subjetivas cuya modificación en la cifra podrá hacernos variar de manera importante la
valoración. Por este motivo, entiendo que es más razonable no descontar los flujos de
caja de los próximos cinco años y basar la valoración en unas previsiones a dos años a
las que aplicar unos múltiplos. Evidentemente, con la presentación de resultados por
parte de la Compañía o tras la comunicación de un Hecho Relevante de especial
importancia, la valoración podrá sufrir modificaciones, por lo que deberemos ir
ajustándola con el paso del tiempo si fuera necesario.
Aunque nos falta conocer la auditoría de los resultados anuales de 2018, ya tenemos un
avance (publicado el 30 de enero de 2019) en el que se situaba la facturación de CLERHP
en los 11,4 millones de euros y el EBITDA en los 2,1 millones de euros. El crecimiento es
realmente importante ya que tanto los ingresos como el EBITDA esperado para 2018
duplican con creces a las cifras obtenidas en 2017.
A continuación, dejamos las estimaciones que hemos realizado para 2018, junto con las
previsiones para los dos próximos años.
CLERHP Grupo (€)
Cifra Neta Negocio

2015 (*)
4.344.929

2016
4.980.958
14,6%

5,9%

115,6%

18,8%

12,6%

604.481

629.419

1.025.968

2.118.000

2.678.000

3.052.920

13,9%

4,1%
12,6%

63,0%
19,5%

106,4%
18,6%

26,4%
19,8%

14,0%
20,1%

359.450

215.268

615.997

1.450.776

1.877.521

2.228.617

8,3%

-40,1%
4,3%

186,2%
11,7%

135,5%
12,8%

29,4%
13,9%

18,7%
14,7%

415.305

236.496

249.270

705.007

1.229.875

1.481.999

9,6%

-43,1%
4,7%

5,4%
4,7%

182,8%
6,2%

74,4%
9,1%

20,5%
9,7%

169.670

109.727

82.441

450.255

855.009

1.033.706

3,9%

-35,3%
2,2%

-24,9%
1,6%

446,2%
4,0%

89,9%
6,3%

20,9%
6,8%

Var. %

EBITDA
Var. %
Margen %

EBIT
Var. %
Margen %

EBT
Var. %
Margen %

Rº Neto
Var. %
Margen %

2017
5.274.376

2018e
11.370.000

2019e
13.502.017

2020e
15.201.121

(*) Cifras no auditadas, presentadas a efectos comparativos.

A pesar de observarse crecimientos importantes, pensamos que la cifras son en cierto
modo prudentes y alcanzables fundamentalmente por la evolución que lleva la
Compañía y por la cartera de proyectos de la que ya dispone.
A nivel de deuda financiera neta, estimamos un incremento importante pero que se
mantiene a unos niveles razonables dado el incremento también de la compañía en
términos de facturación, EBITDA y beneficios. La cifra que estimamos para 2020 como
deuda financiera neta es de 4,6 millones de euros. También es cierto que hay una parte
importante de esta deuda procedente de la emisión de bonos convertibles con
INVEREADY (1,5 millones de euros), que ahora tomamos como deuda financiera pero
que se podría contar como fondos propios si pensamos que dicha deuda se convertirá
en acciones.
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En definitiva, las cifras estimadas para 2020 son las siguientes:
o
o
o
o
o

Nº de acciones: 10.076.768
Facturación: 15.201.121 €
EBITDA: 3.052.920 €
Bº Neto: 1.033.706 €
Deuda Neta: 4.577.055 €

A continuación podemos ver un análisis de sensibilidad. En los siguientes cuadros
sombreo las cotizaciones que tendría CLERHP según el ratio utilizado (PER, VE/EBITDA,
P/FCL) y el nivel de beneficios.
En cuanto al PER para 2020, en la primera columna se indican distintos importes para el
beneficio neto. En la primera fila observamos el ratio PER. Las cotizaciones sombreadas
por tanto son los precios que tendría la acción a un determinado PER y un determinado
beneficio.
PER 20e
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000

13

14

15

16

17

18

19

20

1,03
1,16
1,29
1,42
1,55
1,68

1,11
1,25
1,39
1,53
1,67
1,81

1,19
1,34
1,49
1,64
1,79
1,94

1,27
1,43
1,59
1,75
1,91
2,06

1,35
1,52
1,69
1,86
2,02
2,19

1,43
1,61
1,79
1,96
2,14
2,32

1,51
1,70
1,89
2,07
2,26
2,45

1,59
1,79
1,98
2,18
2,38
2,58

Por ejemplo, si aceptamos un PER 17x y un nivel de beneficios de 1 millón de euros para
2020, la cotización se situaría en 1,69 euros. Con un PER 20x y un beneficio de 1,3
millones, la cotización alcanzaría los 2,26 euros.
En cuanto al VE/EBITDA para 2020, si CLERHP cotizara a un ratio de 10x con un nivel de
EBITDA de 3,05 millones de euros, la cotización estaría en 2,57 euros.
VE / EBITDA 20e
2.750.000
2.900.000
3.050.000
3.200.000
3.350.000
3.500.000

7

8

9

10

11

12

13

14

1,46
1,56
1,66
1,77
1,87
1,98

1,73
1,85
1,97
2,09
2,21
2,32

2,00
2,14
2,27
2,40
2,54
2,67

2,27
2,42
2,57
2,72
2,87
3,02

2,55
2,71
2,88
3,04
3,20
3,37

2,82
3,00
3,18
3,36
3,54
3,71

3,09
3,29
3,48
3,67
3,87
4,06

3,37
3,57
3,78
3,99
4,20
4,41

Y por último, con un flujo de caja libre a partir de 2020 de 700.000 euros y un ratio P/FCL
de 18x, la cotización quedaría fijada en 1,25 euros.
FCL 20e
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
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18

19

20

0,52
0,65
0,77
0,90
1,03
1,16

0,56
0,69
0,83
0,97
1,11
1,25

0,60
0,74
0,89
1,04
1,19
1,34

0,64
0,79
0,95
1,11
1,27
1,43

0,67
0,84
1,01
1,18
1,35
1,52

0,71
0,89
1,07
1,25
1,43
1,61

0,75
0,94
1,13
1,32
1,51
1,70

0,79
0,99
1,19
1,39
1,59
1,79

Como podemos observar, el rango de precios para la cotización de CLERHP es muy
amplio dependiendo del ratio y beneficios que escojamos. Un rango muy amplio estaría
entre 1€ y 3€ para la acción. Acotando este rango, fijaríamos una banda de precios entre
1,65 euros y 2,52 euros. Finalmente el precio de referencia escogido es 1,87
euros/acción lo que se traduce en una capitalización para CLERHP de 18,8 millones de
euros y un Valor Empresa de 23,4 millones de euros.
Evidentemente, el precio de referencia sólo muestra una valoración bajo unas variables
que pueden ser erróneas o no cumplirse.
Invertir en CLERHP es un invertir en una empresa que no está exenta de riesgos que
tenemos que tener en cuenta. Algunos de los riesgos con los que debemos contar están
relacionados con:
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o
o
o
o
o
o
o
o

El modelo de negocio.
La evolución de la actividad.
La retención del talento.
La concentración de clientes.
La concentración geográfica.
El tipo de cambio.
El carácter fiscal.
El carácter financiero.

Con esto de fondo, debemos ser muy prudentes a la hora de sacar conclusiones
contundentes con nuestros análisis y valoraciones. Tener un precio de referencia es un
mero apunte sobre dónde podríamos situar a la cotización de una determinada
compañía según unos supuestos e hipótesis. El seguimiento, el continuo estudio de la
empresa y su sector junto con la aparición de nuevas informaciones relevantes,
provocarán muy probablemente variaciones en los precios de referencia con el paso del
tiempo.
En concreto, en el caso de CLERHP es importante indicar que esta valoración que hemos
realizado podrá sufrir una revisión durante las próximas semanas ya que está previsto
que la Compañía publique antes de finalizar el mes de abril las cuentas completas
auditadas de 2018 además de un nuevo Plan de Negocio. Dependiendo de las cifras
publicadas próximamente, el precio de referencia podrá verse modificado.
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Clasificación de las Empresas
Semáforos - Clasificación Empresas (nivel financiero)
Se clasifican a las empresas según su solidez financiera a un plazo de dos años. Es decir,
se estima si podrán actuar de manera normal durante los próximos 24 meses. Se observa
el nivel de endeudamiento y la capacidad de poder financiarse la compañía en el
mercado. Además se compara el proyecto y el plan de negocio que tienen la empresa
según las necesidades de financiación necesarias para realizarlo.
Semáforo Verde: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado
de Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran fortaleza para
poder afrontar el proyecto, plan de negocio y la financiación necesaria para
poder realizarlo. Se estima que la compañía no va a tener problemas durante
los próximos 24 meses a nivel de financiación. Si fuera necesario captar
capital, se prevé que la empresa lo podrá conseguir sin problemas.
Semáforo Amarillo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado
de Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran cierta debilidad
a medio plazo. Se estima que la compañía va a necesitar financiación durante
los próximos 24 meses para poder afrontar el proyecto y plan de negocio que
tienen. Podrán encontrarse con dificultades a la hora de captar el capital
necesario para el proyecto y plan de negocio que tienen. Mantener cautela y
precaución en este sentido.
Semáforo Rojo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado de
Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran debilidad a corto
plazo. Se estima que la compañía va a necesitar financiación durante los
próximos 24 meses para poder afrontar el proyecto y plan de negocio que
tienen. Podrán encontrarse con serias dificultades a la hora de captar el
capital necesario para el proyecto y plan de negocio que tienen. Mucha
precaución.

Medallas - Clasificación Empresas (potencial cotización)
Se clasifican a las empresas según el potencial que ofrece la cotización a fecha de la
realización del Análisis. El plazo de dicho potencial suele estar comprendido entre uno y
dos años (entre 12 y 24 meses).
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Diamante

Potencial de revaloración de más del 70%.

Platino

Potencial de revaloración entre el 40% y el 70%.

Oro

Potencial de revaloración entre el 10% y el 40%.

Plata

Potencial de revaloración de menos del 10%.
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Advertencias:
o
o

o
o

o
o

UDEKTA es una boutique financiera especializada en los mercados alternativos
formada por un grupo de profesionales independientes.
Este documento lo ha realizado uno de los profesionales independientes de
UDEKTA Corporate, Juan Sainz de los Terreros (Juan ST), con fines meramente
informativos, no pudiendo considerarse como una recomendación específica
para comprar o vender acciones de una determinada compañía. La información
puede ser errónea e incompleta.
Las opiniones y estimaciones dadas son bajo el juicio y análisis de Juan ST en la
fecha referida y pueden variar sin previo aviso.
Es importante aclarar que todas las opiniones contenidas en este documento se
han realizado con carácter general, sin tener en cuenta los objetivos específicos
de inversión, la situación financiera o las necesidades particulares de cada
persona. Por lo tanto, ni UDEKTA Corporate ni Juan ST se hacen responsables
de cualquier perjuicio que pueda proceder, directa o indirectamente, del uso de
la información contenida en este documento.
Este Análisis ha sido encargado por la Compañía.
UDEKTA Corporate y Juan ST pueden tener una relación comercial relevante con
la compañía referida en el presente informe, tener posición directa o indirecta
en cualesquiera de los valores o instrumentos emitidos por dicha compañía,
tener intereses o llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con
carácter previo o posterior a la publicación del presente informe.

Nota:
Udekta Capital S.A., sociedad de la que Juan ST es socio y consejero, es accionista de
CLERHP Estructuras S.A.
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