
 

 

GIGAS HOSTING  
El EBITDA se dispara en 2018 

Análisis realizado por Juan Sainz de los Terreros          25 de abril de 2019 

GIGAS Hosting (en adelante GIGAS o la Compañía) es una multinacional especializada en 

cloud computing (servicios en la nube) fundada en enero de 2011 (lanzamiento 

comercial en noviembre de 2011) que opera en el sector de “Infraestructura como 

Servicio” (IaaS). 

Tiene su sede en Madrid y se ha convertido en proveedor de referencia en España y 

Colombia. Además, es una fuerza emergente en el resto de los países en los que está 

presente.  

La Sociedad cuenta con oficina propia en siete países: España, EEUU, Colombia, Perú, 

Chile, Panamá y México. Además cuenta seis Datacenters: dos en Madrid, uno en 

Barcelona, uno en Miami, uno en Santiago de Chile y otro en Bogotá. 

El sector en el que se encuentra GIGAS, el sector de Infraestructura como Servicio (IaaS), 

ha crecido a tasas elevadas, superiores al 25% anual de media desde 2014 a 2018, según 

varios análisis (Gartner, Synergy, Canalys, …) y lo seguirá haciendo durante los próximos 

años. Para 2019 el crecimiento esperado es del 27,5% (fuente: Gartner, abril 2019). 

La Compañía se incorporó al MAB el 3 de diciembre de 2015 a un precio de 3,25 euros 

por acción y una capitalización de 13,9 millones de euros. Este 24 de abril de 2019 la 

cotización cerró en 6,70 euros lo que significa una subida del 106% en los tres años de 

vida como empresa cotizada en el MAB. 

GIGAS ha presentado unas cuentas anuales de 2018 auditadas muy positivas. El 

crecimiento de la cifra neta de negocios es muy importante (+46%) lo cual ha provocado 

además que el EBITDA se disparara (+183%). Es el primer año que la Compañía ha 

conseguido un resultado operativo positivo (+92 mil euros). El Estado de Flujos de 

Efectivo ya muestra una generación de caja importante en las operaciones (flujo de 

efectivo de las actividades de explotación: + 481 mil euros). 

El nivel de endeudamiento de GIGAS podemos afirmar que es razonable, incluso bajo. 

La deuda financiera total neta, si excluimos la deuda convertible con INVEREADY al 

considerarla que se convertirá en acciones, se situaría por debajo de 1,5 veces el EBITDA 

de 2018 y por debajo de 1 vez el EBITDA esperado para 2019. 

En cuanto a la valoración de la Compañía, mantenemos el escenario de referencia que 

teníamos en el último análisis con una capitalización de 46,4 millones de euros y precio 
de referencia en 7,90 euros por acción. Ampliando la valoración, establecemos un rango 

para la cotización de GIGAS entre 6,80€ y 8,90€. Situamos de esta manera el precio de 

referencia aproximadamente en la mitad del rango indicado. El plazo lo fijamos en 12 

meses. 

Esta valoración y precio de referencia (7,90€) se justificaría si GIGAS consigue 

aproximarse a los resultados estimados en este análisis y con las hipótesis marcadas 

(número de acciones, conversión, etc.). 

Terminamos señalando que prevemos realizar una revisión al alza del precio de 

referencia si los resultados del primer semestre, o incluso con el avance de resultados 

del primer trimestre, continúan la tendencia marcada.  

Oro

GIGAS HOSTING
Cotización: 6,70 €                          
Nº de acciones: 4.322.318                  
Capitalización: 28.959.531                

24-abr-19

Ficha
Ticker: GIGA
ISIN: ES0105093001
Contratación: Continua
Asesor Registrado: RENTA 4 CORPORATE
Prov. de Liquidez: RENTA 4 BANCO
Auditor: ERNST & YOUNG

Precio referencia: 7,90 € 
 

Referencias anteriores 

· 16 enero 2019: 7,90 € 

· 5 octubre 2018: 7,90 € 

· 7 junio 2018: 7,90 € 

· 7 mayo 2018: 6,80 € 

GIGAS (€) 2016 2017 2018
Cifra Neta Negocio 4.833.789 5.946.826 8.683.880

Var. % 29,0% 23,0% 46,0%

EBITDA -186.005 572.026 1.616.353
Var. % -148,6% -407,5% 182,6%

Margen % 9,6% 18,6%

EBIT -985.856 -442.151 92.346
Var. % 267% -55% -121%

Margen % 1%

EBT -1.079.473 -639.198 -260.802
Var. % 193% -41% -59%

Margen %
Rº Neto -772.583 -492.510 -147.880

Var. % 266% -36% -70%

GIGAS (€) 2018 2019e 2020e
Cifra Neta Negocio 8.683.880 12.679.000 16.905.790

Var. % 46,0% 46,0% 33,3%

EBITDA 1.616.353 3.705.075 5.057.900
Var. % 129,2% 36,5%

Margen % 18,6% 29,2% 29,9%

EBIT 92.346 1.975.779 2.986.754
Var. % 2039,5% 51,2%

Margen % 1,1% 15,6% 17,7%

EBT -260.802 1.674.563 2.579.004
Var. % -742,1% 54,0%

Margen % -3,0% 13,2% 15,3%

Rº Neto -147.880 1.674.563 2.579.004
Var. % -1232,4% 54,0%

Margen % -1,7% 13,2% 15,3%
estimaciones de juanst

GIGAS HOSTING 2020e
Precio referencia 7,90 €

18%
Nº Acciones 5.875.000

Capitalización 46.412.500 €
Deuda Neta 5.000.000 €
Valor Empresa (VE) 51.412.500 €

Cifra Neta Negocios 16.905.790 €
EBITDA 5.057.900 €
Bº Neto 2.579.004 €

P / Ingresos 2,7
PER 18,0
VE / EBITDA 10,2
Deuda Neta /  EBITDA 1,0
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1. Descripción 

GIGAS HOSTING (en adelante GIGAS o la Compañía) es una multinacional especializada en cloud 

computing (servicios en la nube) fundada en enero de 2011 (lanzamiento comercial en 

noviembre de 2011) que opera en el sector de “Infraestructura como Servicio” (IaaS). 

Tiene su sede en Madrid y se ha convertido en proveedor 

de referencia en España y Colombia. Además, es una 

fuerza emergente en el resto de los países en los que está 

presente.  

La Sociedad cuenta con oficina propia en siete países: 

España, EEUU, Colombia, Perú, Chile, Panamá y México. 

Además cuenta seis Datacenters: dos en Madrid, uno en Barcelona, uno en Miami, uno en 

Santiago de Chile y otro en Bogotá. 

 

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018 

GIGAS mantiene en 2018 la senda del crecimiento marcada desde su fundación en materia de 

resultados. La Cifra Neta de Negocios se incrementó un 46% hasta situarse en 8,68 millones de 

euros. Tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico tras las adquisiciones de SVT 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET (SVT) y de ABILITY DATA SERVICES (ABILITY) han 

aportado ingresos importantes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía en 2018. 

Los ingresos se dividen en dos líneas que se corresponden con los dos productos diferenciados 

que comercializa GIGAS: Cloud VPS y Cloud Datacenter. Ambos productos cubren las 

necesidades de infraestructura cloud de todo tipo de empresas (pequeñas, medianas y 

grandes). 

La Compañía finaliza el año con 3.897 

clientes (vs 3.608 clientes en 2017). Este 

número de clientes se divide en 3.158 

correspondientes al Cloud VPS y 739 al 

Cloud Datacenter. A pesar de predominar 

el número de clientes Cloud VPS, la 

compañía centra sus esfuerzos en los 

clientes Cloud Datacenter que son su 

principal fuente de ingresos. En 2018 la 

facturación que generó el Cloud 

Datacenter significó el 89,7% del total 

cuando en 2017 era del 86,3% de las 

ventas. Es decir, el 19% de los clientes de GIGAS generan el 90% de la cifra de negocio de la 

Compañía. Los clientes Cloud VPS crecieron gracias a la incorporación de las dos empresas 

adquiridas durante 2018 (SVT y ABILITY). De todas formas, desde hace ya unos años GIGAS no 

ha entrado en la ‘guerra de precios’ que existe en el sector en este producto (Cloud VPS) y por 

lo tanto sólo mantiene aquellos que generan una rentabilidad mínima exigida. Esta situación 

estaba provocando que el número de clientes se redujera año tras año aunque el ingreso medio 

por cliente (ARPU) lo estaba consiguiendo incrementar. 

En cuanto al ARPU de los clientes Cloud Datacenter, éste sigue subiendo a muy buen ritmo. En 

2018 ha conseguido aumentar el ARPU de estos clientes desde los 1.071,6 euros de 2017 por 

cliente y mes a los 1.223,9 euros (+14%). En este sentido, el incremento del número de clientes 

de este producto junto con la mayor facturación que está consiguiendo obtener GIGAS de cada 

cliente está siendo el motor del crecimiento global de la Compañía. 
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A continuación podemos observar la evolución de los ARPU (facturación en euros por cliente y 

mes) de los clientes Cloud VPS y Cloud Datacenter desde 2012. 

 

Bajando por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, destaca el incremento del 74,8%, 800.000 euros 

aproximadamente, de los Aprovisionamientos debido al incremento de la reventa a clientes de 

licencias software de terceros (Otros aprovisionamientos: + 576 mil euros) pero sobre todo tras 

la incorporación de SVT y ABILITY. La partida de Datacenters y conectividad se elevó de manera 

también importante tras incorporar tres nuevos Datacenters (Madrid, Barcelona y Bogotá) 

provenientes de SVT y ABILITY.  

A pesar de que el margen bruto que tienen las dos empresas adquiridas en 2018 son 

sensiblemente inferiores al que tenía GIGAS, la Compañía cerró el año con un margen bruto del 

78,3% sobre la Cifra Neta de Negocios, situándose en 6,8 millones de euros, un nivel que sigue 

siendo elevado según comparables del sector. Este margen principalmente lo obtiene gracias a 

contar con una plataforma cloud propia que no requiere de pagos de licencias a terceros. 

El gasto de personal crece en menor medida que los ingresos. El incremento de costes (+11,4% 

total) viene explicado principalmente por la incorporación de 18 personas procedentes de SVT 

y de ABILITY. 

En 2018 la Compañía sufrió una pérdida importante correspondiente a la provisión de un 

cliente de especial relevancia. Esta pérdida se incluye en la partida de Perdidas, Deterioro y 

Variación de Provisiones por Operaciones Comerciales, la cual ascendió a 455 mil euros cuando 

en 2017 el importe fue de 103 mil euros. 

Una vez descontados los gastos, el EBITDA de GIGAS se incrementó de manera espectacular en 

el año. Pasó de generar un EBITDA en 2017 de 572 mil euros a cerrar 2018 con 1,62 millones 

de euros (+182,6%). El margen EBITDA sube al 18,6% desde el 9,6% de 2017. La tendencia sigue 

siendo muy positiva ya que en el tercer y en el cuarto trimestre de 2018 el margen EBITDA 

alcanzó el 22,9% y el 27,7% sobre la cifra neta de negocios respectivamente. 

Las amortizaciones suben también con fuerza al incrementarse los activos intangibles tras la 

incorporación de las Relaciones con Clientes de SVT y ABILITY provenientes del PPA (Asignación 

de Precio de Compra) junto con los trabajos de I+D. Esta situación provocó pasar de una 

amortización en 2017 de 1,01 millones a una de 1,52 millones de euros en 2018. 

En cuanto al EBIT, GIGAS en 2018 consigue cerrar con un resultado de explotación positivo en 

92 mil euros. 

Debido a que los gastos financieros crecen y que las diferencias de cambio han sido negativas 

en este 2018, el Resultado Neto cerró con unas pérdidas de 148 mil euros. 
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3. Balance a 31 de diciembre de 2018 

A continuación tenemos el Balance de la Compañía a 31 de diciembre de 2018 comparado con 

el que tenía a 31 de diciembre de 2017. 

 

El Balance se incrementa en un 54,4% hasta situarse en 13,47 millones de euros. 

Por el ACTIVO No Corriente destaca el incremento del Inmovilizado Intangible hasta situarse en 

4 millones de euros cuando un año antes esta partida cerró en 1,34 millones. La fuerte subida 

proviene de incorporar 2,73 millones de euros en concepto de Relaciones con Clientes tras las 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€) 2016 2017 2018 18 vs 17 (%)

Importe neto de la cifra de negocios 4.833.789 5.946.826 8.683.880 46,0%

Trabajos de la empresa para su inmovilizado 330.226 165.833 250.881 51,3%

Aprovisionamientos -1.036.602 -1.077.128 -1.882.547 74,8%

Ingresos Extraordinarios, Subvenciones y Otros 10.263 35.151 58.255 65,7%

Gastos de personal -2.685.248 -2.891.301 -3.220.911 11,4%

Otros gastos de explotación -1.633.996 -1.603.090 -2.274.573 41,9%

Amortización del inmovilizado -799.851 -1.014.178 -1.524.006 50,3%

Otros resultados -4.437 -4.265 1.369 -132,1%

RESULTADO EXPLOTACIÓN -985.856 -442.151 92.346 -120,9%

Ingresos financieros 13.668 2.470 809 -67,3%

Gastos financieros -78.480 -88.548 -272.861 208,1%

Variación de valor razonable en instrumentos financieros - -1.249 -100,0%

Diferencias de cambio -28.804 -109.720 -81.096 -26,1%

RESULTADO FINANCIERO -93.617 -197.047 -353.148 79,2%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.079.473 -639.198 -260.802 -59,2%

Impuestos sobre beneficios 306.890 146.689 112.922 -23,0%

RESULTADO DEL EJERCICIO -772.583 -492.510 -147.880 -70,0%

EBITDA (EBIT + Amortización) -186.005 572.027 1.616.352 182,6%

GIGAS HOSTING, S.A.

BALANCE CONSOLIDADO GIGAS (Cifras €) 31/12/2017 31/12/2018 Variación

TOTAL ACTIVO 8.723.356 13.470.456 54,4%

Activo No Corriente 5.966.724 9.458.721 58,5%

   Inmovilizado Intangible 1.340.789 4.025.740 200,3%

   Inmovilizado Material 2.315.512 2.986.213 29,0%

   Inversiones financieras a largo plazo 181.033 171.762 -5,1%

   Activo por impuesto diferido 2.129.391 2.275.007 6,8%

Activo Corriente 2.756.632 4.011.734 45,5%

   Deudores comerciales y cuentas a cobrar 894.031 1.550.469 73,4%

   Inversiones financieras a corto plazo 2.088 15.934 663,0%

   Periodificaciones a corto plazo 211.128 269.221 27,5%

   Tesorería 1.649.386 2.176.111 31,9%

TOTAL PASIVO 8.723.356 13.470.456 54,4%

Patrimonio Neto 4.099.096 5.054.413 23,3%

Pasivo No Corriente 1.992.922 4.502.451 125,9%

   Deuda Financiera a largo plazo 1.912.721 3.760.116 96,6%

   Pasivo por impuesto diferido 80.200 742.335 825,6%

Pasivo Corriente 2.631.339 3.913.592 48,7%

   Provisiones a corto plazo 120.534 188.930 56,7%

   Deuda Financiera a corto plazo 1.586.513 2.356.805 48,6%

   Acreedores comerciales y cuentas a pagar 428.965 721.856 68,3%

   Periodificaciones a corto plazo 495.328 646.000 30,4%
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adquisiciones de SVT y ABILITY. Es decir, la cartera de clientes de ambas compañías se valoró a 

la hora de adquirirlas y dicha valoración se ha incorporado al Balance. También sube el 

Inmovilizado Material de manera notable hasta situarse esta partida en 3 millones de euros. 

Del ACTIVO Corriente tenemos una subida importante de la partida de Clientes, pasando de 

casi 900 mil euros en 2017 a terminar 2018 con 1,55 millones de euros. Esta subida se justifica 

al crecer el negocio de GIGAS y a la existencia de clientes más grandes que exigen periodos de 

pago más dilatados. También, podemos ver cómo la Tesorería sube de manera notable, 

cerrando el año en 2,18 millones de euros. 

Por el lado del PASIVO, tenemos en primer lugar un Patrimonio Neto de 5,05 millones de euros 

(+23,3% vs 2017). La Compañía realizó una ampliación de capital en junio de 2018 por un 

importe de 300 mil euros (nominal + prima) asociada a la compra de ABILITY. Por otro lado, la 

subida del Patrimonio Neto se justifica con la emisión de Bonos Convertibles con INVEREADY 

(2,5 millones de euros). De las obligaciones asumidas con INVEREADY, 711.241 euros se ha 

considerado Otros Instrumentos de Patrimonio Neto y 1,79 millones de euros se registró como 

Deuda a Largo Plazo.  

Del PASIVO No Corriente, además de la importante subida de la Deuda Financiera a Largo Plazo, 

GIGAS incrementó la partida del Pasivo por Impuesto Diferido tras la actualización de los activos 

y pasivos incorporados de SVT y de ABILITY (generaron 730 mil a sumar a esta partida). 

Del PASIVO Corriente, el incremento más relevante es de la Deuda Financiera a Corto Plazo, 

partida que cierra el año en 2,36 millones de euros. 

Tomando la Deuda Financiera Neta o nivel de endeudamiento de GIGAS, podemos afirmar que 

se encuentra en niveles muy razonables. La deuda financiera total neta, si excluimos la deuda 

convertible con INVEREADY al considerarla que se convertirá en acciones, se situaría por debajo 

de 1,5 veces el EBITDA de 2018 y por debajo de 1 vez el EBITDA esperado para 2019. 

 

4. Sector 

El sector en el que se encuentra GIGAS, el sector de Infraestructura como Servicio (IaaS), ha 

crecido a tasas elevadas, superiores al 25% anual de media desde 2014 a 2018, según varios 

análisis (Gartner, Synergy, Canalys, …) y lo seguirá haciendo durante los próximos años. 

Más globalmente, si miramos el negocio que se espera que generen los principales sectores 

“Cloud” a nivel mundial, podemos observar que la facturación conjunta también crecerá de 

manera relevante. A continuación podemos observar las cifras esperadas para cada “sector 

cloud pública”: 

 

Cloud Pública (Facturación en miles de millones $) 2018 2019 2020 2021 2022

Cloud Business Process Services (BPaaS) 45,8 49,3 53,1 57,0 61,1

Crecimiento (Var. %) 7,6% 7,7% 7,3% 7,2%

Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 15,6 19,0 23,0 27,5 31,8

Crecimiento (Var. %) 21,8% 21,1% 19,6% 15,6%

Cloud Application Services (SaaS) 80,0 94,8 110,5 126,7 143,7

Crecimiento (Var. %) 18,5% 16,6% 14,7% 13,4%

Cloud Management and Security Services 10,5 12,2 14,1 16,0 17,9

Crecimiento (Var. %) 16,2% 15,6% 13,5% 11,9%

Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 30,5 38,9 49,1 61,9 76,6

Crecimiento (Var. %) 27,5% 26,2% 26,1% 23,7%

Total Market 182,4 214,3 249,8 289,1 331,2

Crecimiento (Var. %) 17,5% 16,6% 15,7% 14,6%

Fuente: Gartner (abril 2019)
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Dentro de estos cincos “subsectores”, el sector IaaS es el que más crecimiento esperado tiene 

para el periodo de 2019 a 2022, con tasas superiores al 25% en tres de los cuatro años (según 

Gartner). 

A nivel de empresas, la líder indiscutible en el sector IaaS es Amazon Web Servicies (AWS). 

Luego tenemos a Microsoft Azure, Google Cloud Platform e IBM Cloud. Otros análisis incluyen 

las cifras de Alibaba Cloud. Estas compañías podrían tener una cuota de mercado por ingresos 

entre el 60% y el 70% aproximadamente dependiendo de los informes que tomemos de 

referencia. Por lo tanto, entre el 30% y el 40% es la parte en la que se encuentra el mercado 

muy fragmentado. 

 

En cuanto a la rentabilidad que pueden obtener las empresas, los resultados de Amazon Web 

Servicies (AWS) dejan ver las buenas cifras que ofrece el negocio de Infraestructura como 

Servicio (IaaS): 
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AWS, con una facturación en 2018 de 25.655 millones de dólares (+47% vs 2017), obtuvo un 

beneficio operativo de 7.296 millones de dólares, es decir, un 28,4% sobre ventas, siendo la 

rentabilidad del último trimestre de 2018 (Q4) del 29,3%. 

 

 

5. Valoración 

He realizado algunos ajustes en las estimaciones de resultados que tenía para el año 2019 y 

2020. Principalmente he aumentado las amortizaciones ya que las que había estimado son 

inferiores a las que realmente tendrá que efectuar la Compañía. De ahí que también el EBIT y 

el Resultado antes de Impuestos (EBT) varíen. El Resultado Neto lo igualo al EBT cuando debería 

ser más alto si contamos la ventaja fiscal que poseen dados los Activos por Impuesto Diferido. 

Por lo tanto, estas son las previsiones para 2019 y 2020 que tenemos: 

 

A continuación dejo un análisis de sensibilidad de varios ratios situándonos en el año 2020 con 

las siguientes cifras como referencia: 

 

En cuanto al PER, sombreo el rango en el que entendemos que es razonable que se sitúe la 

cotización de GIGAS si tomamos un rango de beneficios por el entorno al estimado para 2020: 

 

Si para 2020 tomamos como probable que la compañía pueda conseguir un beneficio neto de 

2,75 millones € y asumimos un PER 17x, el precio objetivo se sitúa en 7,96€. Si la compañía 

GIGAS (€) 2018 2019e 2020e
Cifra Neta Negocio 8.683.880 12.679.000 16.905.790

Var. % 46,0% 46,0% 33,3%

EBITDA 1.616.353 3.705.075 5.057.900
Var. % 129,2% 36,5%

Margen % 18,6% 29,2% 29,9%

EBIT 92.346 1.975.779 2.986.754
Var. % 2039,5% 51,2%

Margen % 1,1% 15,6% 17,7%

EBT -260.802 1.674.563 2.579.004
Var. % -742,1% 54,0%

Margen % -3,0% 13,2% 15,3%

Rº Neto -147.880 1.674.563 2.579.004
Var. % -1232,4% 54,0%

Margen % -1,7% 13,2% 15,3%

estimaciones de juanst

Nº acciones: 5.875.000            
Facturación: 16.905.790 €         
Deuda Neta: 5.000.000 €           
EBITDA: 5.057.900 €           
Bº Neto: 2.579.004 €           

PER 20e 13            14            15            16            17            18            19            20            
2.250.000            4,98         5,36         5,74         6,13         6,51         6,89         7,28         7,66         
2.500.000            5,53         5,96         6,38         6,81         7,23         7,66         8,09         8,51         
2.750.000            6,09         6,55         7,02         7,49         7,96        8,43        8,89        9,36         
3.000.000            6,64         7,15         7,66         8,17         8,68        9,19        9,70        10,21       
3.250.000            7,19         7,74         8,30         8,85         9,40        9,96        10,51      11,06       
3.500.000            7,74         8,34         8,94         9,53         10,13       10,72       11,32       11,91       
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ofrece todavía mejores sensaciones y los resultados nos llevan a estimar un beneficio neto aún 

mayor, de 3,00 millones de euros, y le ponemos a la cotización un PER de 19 veces, el precio 

objetivo estaría en 9,70€. 

En cuanto al ratio VE/EBITDA tenemos los siguientes precios para la cotización de GIGAS según 

el nivel de EBITDA que escojamos (primera columna): 

 

El rango de precios para la cotización tomando un ratio VE/EBITDA entre 10 y 12 veces, ratio 

muy razonable para GIGAS si consigue crecer de la manera esperada, y con los niveles de 

EBITDA señalados (entre 4,75 mill.€ y 5,25 mill.€), está entre 7,23€ y 9,87€. 

Por último, dejo el análisis de sensibilidad sobre el Flujo de Caja Libre: 

 

En este caso, el rango de precios para la cotización con un ratio entre 17 y 19 veces y un Flujo 

de Caja Libre entre 2 mill.€ y 2,5 mill.€, está entre 5,79 € y 8,09€. 

Con todos estos números, mantengo el escenario de referencia que teníamos en el último 

análisis con una capitalización para GIGAS de 46,4 millones de euros y precio de referencia en 
7,90 euros por acción. Establecería un rango para la cotización de GIGAS entre 6,80€ y 8,90€. 

Situamos de esta manera el precio de referencia aproximadamente en la mitad del rango 

indicado. 

Esta valoración y precio de referencia (7,90€) se justificaría si GIGAS consigue aproximarse a los 

resultados estimados en este análisis y con las hipótesis marcadas (número de acciones, 

conversión, etc.). Es importante señalar que estamos contando ya las acciones que deberán 

emitirse en 2021 tras la conversión de las obligaciones convertibles en títulos de GIGAS 

derivadas del acuerdo con INVEREADY. 

El plazo para ver cotizar a GIGAS en el precio de referencia indicado (7,90€) lo acotamos a 12 

meses pudiendo ser algo menor. Hacia el final del año será cuando los resultados de 2020 

tendrán más visibilidad y podremos estimarlos con mayor probabilidad o cuanto menos con 

menor margen de error siendo conscientes de la dificultad de ‘adivinar’ resultados futuros a un 

año en este tipo de compañías. Por este motivo, muy probablemente realicemos una revisión 

al alza del precio de referencia si los resultados del primer semestre, o incluso con el avance de 

resultados del primer trimestre, continúan la tendencia marcada. Esta revisión se acercaría a la 

parte alta del rango indicado anteriormente (6,80€ - 8,90€). 

Ahora, tomando el precio de referencia para GIGAS en 7,90 €/acción, la cotización dejaría los 

siguientes ratios sobre los resultados estimados para 2020: 

o P / Ingresos:   2,7x 

o PER:    18,0x 

o VE / EBITDA:   10,2x 

o Deuda Neta / EBITDA:  1x 

VE / EBITDA 20e 7              8              9              10            11            12            13            14            
4.500.000            4,51         5,28         6,04         6,81         7,57         8,34         9,11         9,87         
4.750.000            4,81         5,62         6,43         7,23        8,04        8,85        9,66         10,47       
5.000.000            5,11         5,96         6,81         7,66        8,51        9,36        10,21       11,06       
5.250.000            5,40         6,30         7,19         8,09        8,98        9,87        10,77       11,66       
5.500.000            5,70         6,64         7,57         8,51         9,45         10,38       11,32       12,26       
5.750.000            6,00         6,98         7,96         8,94         9,91         10,89       11,87       12,85       

FCL 20e 13            14            15            16            17            18            19            20            
1.500.000            3,32         3,57         3,83         4,09         4,34         4,60         4,85         5,11         
1.750.000            3,87         4,17         4,47         4,77         5,06         5,36         5,66         5,96         
2.000.000            4,43         4,77         5,11         5,45         5,79        6,13        6,47        6,81         
2.250.000            4,98         5,36         5,74         6,13         6,51        6,89        7,28        7,66         
2.500.000            5,53         5,96         6,38         6,81         7,23        7,66        8,09        8,51         
2.750.000            6,09         6,55         7,02         7,49         7,96         8,43         8,89         9,36         
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En definitiva, teniendo en cuenta las características de GIGAS, la tendencia marcada por sus 

cuentas, el crecimiento estimado para los próximos años, los ratios de empresas comparables 

y las condiciones del mercado, pensamos que los ratios a los que cotizaría la Compañía a un 

precio de  7,90€/acción sobre los resultados esperados para 2020 se pueden justificar y asumir. 

Incluso la cotización a este precio de referencia continuaría siendo atractiva por el potencial 

que podríamos encontrar si ponemos la vista a más largo plazo. 

 

  

GIGAS HOSTING 2020e
Precio referencia 7,90 €

30%
Nº Acciones 5.875.000

Capitalización 46.412.500 €
Deuda Neta 5.000.000 €
Valor Empresa (VE) 51.412.500 €

Cifra Neta Negocios 16.905.790 €
EBITDA 5.057.900 €
Bº Neto 2.579.004 €

P / Ingresos 2,7
PER 18,0
VE / EBITDA 10,2
Deuda Neta /  EBITDA 1,0
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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). 

 

Potencial de revaloración de más del 70%. 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Potencial de revaloración de menos del 10%. 
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Platino

Oro

Plata
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Advertencias: 

 

o UDEKTA es una boutique financiera especializada en los mercados alternativos 

formada por un grupo de profesionales independientes. 

o 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. 

o Las opiniones y estimaciones dadas son bajo el juicio y análisis de Juan ST en la fecha 

referida y pueden variar sin previo aviso. 

o 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 responsable de cualquier perjuicio 

que pueda proceder, directa o indirectamente, del uso de la información contenida en 

este documento. 

o 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. 

o Este Análisis ha sido encargado por GIGAS HOSTING, S.A. 

o UDEKTA Corporate está remunerado por la realización de este Análisis. 

 

Nota:  

o Udekta Capital S.A., sociedad de la que Juan ST es socio y consejero, es accionista de 

GIGAS HOSTING. 

 


