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Izertis S.A. (en adelante “la Compañía” o “Izertis”) es una consultora Precio referencia: 11,00 €
tecnológica española, fundada en 1996, que facilita la transformación
Referencias anteriores:
digital de las organizaciones mediante la innovación, la tecnología, · 19 de abril 2021
servicios de consultoría y la externalización de soluciones. Se encuentra · 8 de noviembre de 2020
dentro del sector TIC.
Cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y África, además
de proyectos en más de 50 países. Actualmente, cuenta con más de
1.000 profesionales.
Izertis se incorporó al BME Growth el 25 de noviembre de 2019 a un precio
de referencia de 1,70 euros por acción. La capitalización inicial de la
Compañía al precio de incorporación fue de 36,2 millones de euros.
Durante el proceso de incorporación se realizó una ampliación de capital
por la que Izertis captó 3,4 millones de euros. Desde el mes de abril de
2020 está incluida en el índice IBEX Growth Market 15.
En el año 2020 la Cifra Neta de Negocios de Izertis se situó en los 50,7
millones de euros registrando un crecimiento del 9,5% respecto a la cifra
registrada en 2019. A su vez, el EBITDA normalizado se incrementa un
14,2% respecto al conseguido en 2019 hasta situarse en los 5,3 millones
de euros. El beneficio neto en 2020 se dispara hasta los 1,4 millones de
euros (+447,6%).
Durante el primer semestre de 2021, el Importe Neto de la Cifra de
Negocios de Izertis se incrementó un 24,0% con respecto al primer
semestre de 2020. Ha alcanzado los 30,3 millones de euros de facturación,
lo que supone un incremento respecto al 1S de 2019 de casi el 39%. El
EBITDA ajustado se incrementó un 61,6%, superando los 3 millones de
euros. Finalmente, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias destacamos
que el Resultado Neto cierra el semestre con unos beneficios de 74.189 €.
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Hemos realizado una valoración utilizando varios métodos de valoración.
Tras valorar distintos escenarios, fijamos una horquilla de precios para la
cotización de Izertis entre 8,51 euros y 12,35 euros. Es una horquilla amplia
pero necesaria. El plazo sería entre 12 y 18 meses. Nuestro precio de
referencia lo situamos en 11,00 euros por acción para el mismo plazo lo
que supone una capitalización de Izertis de 258,5 millones de euros y un
Valor Empresa (VE) de 273,5 millones de euros.

7,98 €
23.408.569
186.800.381
18-oct-21

Var. %

El nivel de endeudamiento de la Compañía se mantiene controlado y con
unos ratios razonables. La Deuda Financiera Neta (DFN) se sitúa en los 16,5
millones de euros. Esta cifra es similar a la del primer semestre de 2020 (16,3
millones de euros). El ratio DFN/EBITDA ajustado pasa de estar dos
ejercicios atrás en 4,6 veces a cerrar este semestre de 2021 en 2,6 veces.
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1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 1S2021
Izertis publicó sus cuentas correspondientes al primer semestre de 2021 junto
con la revisión limitada por parte del auditor el 30 de septiembre de 2021.
Cifra Neta de Negocios
Durante el primer semestre de 2021, el Importe Neto de la Cifra de Negocios de
Izertis se incrementa un 24,0% con respecto al primer semestre de 2020. Alcanza
los 30,3 millones de euros de facturación, lo que supone un incremento
respecto al 1S de 2019 de casi el 39%.
Cifra Neta Negocios
(millones €)

30,3
24,4

21,8

30.06.2019

30.06.2020

30.06.2021

El crecimiento de los ingresos refleja la progresiva integración de sinergias
procedentes de los negocios adquiridos en años anteriores, del crecimiento
orgánico de la propia compañía, así como por la adquisición de nuevas
empresas que indicamos a continuación:
2021

3ASIDE CONSULTORS, S.L.
Cataluña

2021

REMBIC LDA.
Portugal

2021

GLOBE TESTING S.L.U. & GLOBE TESTING NORTE S.L.
Madrid & País Vasco

2021

DATA ADVISER S.L.
Madrid

La distribución de la Cifra Neta de Negocios, por líneas de negocio, refleja la
excelente evolución del negocio “Digital” que incrementa en más de un 79,9%
su aportación a la facturación, superando los 11,6 millones de euros. En cambio,
la línea que peor comportamiento registro durante los primeros seis meses de
2021 fue la de “Business Solutions” experimentando un decrecimiento del 22,6%.
Líneas de Negocio (€)

30/06/20

30/06/21

Digital

6.466.058

11.633.081

79,9%

Technological Infrastructures and Managed Services

7.532.156

9.595.988

27,4%

Business Operations

5.420.123

5.107.669

-5,8%

Business Solutions

4.996.027

3.864.504

-22,6%
20148,6%

Otros

366

74.110

Total

24.414.730

30.275.352
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EBITDA
Tanto el EBITDA como el EBITDA ajustado crecen de manera muy notable
durante el primer semestre de 2021. Si nos fijamos en el EBITDA ajustado el
incremento es del 61,6%, superando los 3 millones de euros.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de IZERTIS S.A.
Operaciones Continuadas
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios
Resultado de explotación
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Resultado del ejercicio
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

30.06.2020
24.414.730
6.812.747
17.601.983
44.420
(152.463)
(109.990)
149.289
129.893
19.396

30.06.2021
30.275.352
7.523.269
22.752.083
521.841
(304.679)
217.162
74.189
74.116
73

Var. %
24,0%
10,4%
29,3%
1074,8%
99,8%
-297,4%
-50,3%
-42,9%
-99,6%

EBITDA

1.644.204

2.750.426

67,3%

EBITDA ajustado

1.895.953

3.063.676

61,6%

Cabe mencionar el incremento en un 30,5% de la partida de Gastos de
personal a consecuencia del incremento de plantilla de Izertis que en este
primer semestre ha pasado de 765 a 844 empleados.
La rentabilidad media de la relación entre el EBITDA ajustado y la Cifra Neta de
Negocios se sitúa por encima del 10%. Este margen está en línea con los
objetivos definidos por Izertis en el Plan estratégico 2020 – 2023.
EBIT
El EBIT (resultado de explotación) también experimenta un fuerte crecimiento
durante el primer semestre de 2021 al empezar a reflejar las sinergias de las
empresas adquiridas. El EBIT se incrementa más de un 1.000% y alcanza un
importe de 521.841 €.
A nivel geográfico, España sigue siendo el principal mercado para Izertis
representando el 80% de los ingresos de la Compañía.
Zona geográfica (€)
Mercado Nacional

30/06/2020 30/06/2021
19.056.117

24.412.324

Mercado Intracomunitario

2.090.857

2.760.240

Resto del mundo

3.267.756

3.102.788

24.414.730

30.275.352

Total

Resultado Neto
El Resultado Neto ha disminuido un 50% hasta los 74.189 €. Los gastos financieros
30/6/20
30/6/21
(352.876 euros) han impactado en el resultado Izertis (Consolidado)
Cifra Neta Negocio
24.414.730
30.275.352
consolidado de Izertis como consecuencia de
Var. %
24,0%
EBITDA ajustado
1.895.953
3.063.676
las operaciones corporativas realizadas y por
Var. %
61,6%
Margen %
7,8%
10,1%
la reordenación de departamentos. Además, EBITDA
1.644.204
2.750.426
Var. %
67,3%
la partida de Impuestos sobre beneficios en el
Margen %
6,7%
9,1%
EBIT
44.420
521.841
primer semestre de 2020 sumó 259 mil euros
Var. %
1074,8%
Margen %
0,2%
1,7%
(como consecuencia de la aplicación de EBT
-109.900
217.162
Var. %
-297,6%
varias deducciones de I+D) cuando durante
Margen %
-0,6%
0,6%
149.289
74.189
este semestre ha restado 143 mil euros (siendo Rº Neto
Var. %
-50,3%
Margen %
0,8%
0,2%
la diferencia superior a 400 mil euros).
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2. Balance a 30 de junio de 2021
El Balance de Izertis se ha incrementado en este semestre en un 29% hasta
superar los 80 millones de euros.
ACTIVO
Por el lado del Activo, una de las partidas más importantes es la del
Inmovilizado Inmaterial (33,5 millones de euros a 30 de junio de 2021) donde se
encuentran la subpartida Fondo de Comercio de Consolidación y la referente
a Otro Inmovilizado Intangible.
El Fondo de Comercio de Consolidación al término del primer semestre de este
ejercicio se sitúa en los 18,7 millones de euros. Esta partida se explica
básicamente por las operaciones corporativas realizadas por Izertis durante los
últimos años. En cuanto a Otro Inmovilizado Intangible, esta partida se sitúa en
los 14,7 millones de euros.
La segunda partida por importancia del Activo es la de Deudores Comerciales
y Otras Cuentas a Cobrar cuyo importe es de 15,7 millones de euros a 30 de
junio de 2021. Esta partida se explica fundamentalmente por el importe
pendiente de cobro a Clientes por las ventas realizadas (13,9 millones de euros).
Por último, indicar la elevada cifra de Efectivo y Otros Activos Líquidos
Equivalentes que dispone Izertis. El importe de esta partida cierra el semestre en
21 millones de euros. Es importante señalar que la tesorería un mes después del
cierre del semestre (julio de 2021) se incrementa de nuevo de manera relevante
gracias a la ampliación de capital realizada (3,8 millones de euros) y a la
emisión de bonos convertibles suscrita por Inveready (4 millones de euros).
Activo (€)
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuestos diferido
Periodificaciones a largo plazo
Total activo no corriente
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo corriente

31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021
20.167.020 26.670.213 33.453.281
1.895.639
1.768.772
1.812.794
1.188.603
870.747
966.366
1.263.070
1.398.169
1.427.025
689.584
3.217.275
3.424.091
25.203.916 33.925.176 41.083.557
45.705
388.694
554.477
12.894.553 12.340.475 15.686.817
384.901
33.251
31.555
1.645.393
402.490
420.917
94.320
305.807
1.265.793
4.160.938 14.989.271 21.040.970
19.225.811 28.459.988 39.000.529

Total activo

44.429.726

62.385.164

80.084.086

PASIVO
Por el lado del Pasivo destacamos en primer lugar el incremento de Fondos
Propios que tiene Izertis cuyo importe asciende hasta los 26,2 millones de euros
a 30 de junio de 2021. El Patrimonio Neto total se sitúa en los 26,9 millones de
euros, habiéndose incrementado las Reservas en más de 1,4 millones.
En Izertis observamos cómo la Deuda Financiera Bruta se ha incrementado en
12,9 millones de euros con respecto a 31 de diciembre de 2020. Comparando
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la deuda financiera bruta con el Patrimonio Neto tendría un ratio de 1,39x,
similar a periodos anteriores y estando en un rango aceptable.
Respecto a la deuda financiera a largo plazo se ha incrementado en 6,6
millones de euros (16,8 millones vs 23,4 millones de euros).
La deuda a corto plazo ha pasado en estos seis meses de situarse en 7,9 millones
de euros el 31 de diciembre de 2020, a cerrar el 30 de junio de 2021 en 14,1
millones de euros. Es decir, se ha incrementado la deuda en más de 6 millones
de euros.
Parte de dicho endeudamiento procede de la emisión de pagarés realizada
en el MARF con fecha 26 de abril de 2021 por importe 6,98 millones de euros,
con vencimientos a corto plazo, que oscilan entre 3 y 12 meses. También es
destacable la continuación de operaciones corporativas (M&A) llevadas a
cabo en el primer semestre de 2021, por importe conjunto de 4,79 millones de
euros.
Es preciso mencionar que, además, Izertis ha logrado adaptar los vencimientos
de estas deudas bancarias, lo que ha supuesto una disminución de 1,70
millones de euros de las deudas con vencimiento a corto plazo.
La Deuda Financiera Neta (DFN) se sitúa en los 16,5 millones de euros. Esta cifra
es similar a la del primer semestre de 2020 (16,3 millones de euros). Tras mantener
estable la Deuda Financiera Neta y experimentar un fuerte crecimiento el
EBITDA ajustado, el nivel de endeudamiento se reduce de manera relevante. El
ratio DFN/EBITDA ajustado pasa de estar dos ejercicios atrás en 4,6 veces a
cerrar este semestre de 2021 en 2,6 veces. Además, al igual que comentamos
con la tesorería, un mes después (tras la AK y la emisión de bonos convertibles)
el ratio cae hasta las 2,0 veces.
Deuda Financiera Neta / EBITDA Normalizado
4,6
3,4
2,6

1S19

1S20

1S21

La partida de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar se ha
incrementado hasta superar los 11,8 millones de euros.
Por último, destacamos de manera positiva el Fondo de Maniobra con el que
cuenta Izertis (12,6 millones de euros) que se incrementado en 2,1 millones de
euros en los seis primeros meses de 2021. En julio, el Fondo de Maniobra pasa a
ser de 20,4 millones de euros.
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Patrimonio Neto y Pasivo (€)
Fondos propios

31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021
14.961.635 23.138.616 26.251.968

Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos
Total patrimonio neto
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

69.880
452.879

-46.543
504.598

-1.365
423.719

171.208
15.655.602
30.000
9.143.039
-

242.739
23.839.410
16.784.415
-

242.812
26.917.134
90.000
23.412.568
-

Pasivos por impuesto diferido
Acreedores comerciales no corrientes
Periodificaciones a largo plazo
Total pasivo no corriente
Provisiones a corto plazo

1.667.790
10.840.828
49.753

3.607.702
238.353
20.630.470
-

3.296.119
26.798.687

Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
Total pasivo corriente

9.381.770
8.313.779
17.933.298

7.895.126
9.765.313
254.845
17.915.284

14.120.323
11.755.657
492.285
26.368.265

Total patrimonio neto y pasivo

44.429.726

62.385.164

80.084.086

Nota:
Finalizado el primer semestre, Izertis ha procedido a la Ampliación de Capital
de 3,8 millones y la emisión de Obligaciones Convertibles de 4 millones de euros
en Julio de este año. La Compañía ha comunicado en septiembre la obtención
de financiación bancaria por valor de 10 millones de euros en su conjunto por
parte del Fondo Smart del Banco Santander. Este fondo procede de la Línea
Smart Growth destinada a empresas con “amplio potencial de crecimiento,
proyectos estratégicos, sostenibles, innovadores o digitales”.
Consideramos realmente importante destacar la capacidad de la Compañía
para conseguir recursos financieros de sus accionistas y banco acreedores, que
posibiliten la consecución del Plan estratégico definido por la empresa para el
periodo 2020 - 2023.

3. Estado de Flujos de Efectivo 1S2021
En los seis primeros meses de este 2021, los flujos de efectivo de las actividades
de explotación se han reducido notablemente, disminuyendo en casi un millón
de euros. Esta caída se explica principalmente por el ajuste realizado en la
partida de ‘Deudores y otras cuentas a cobrar’ que en este primer semestre de
2021 ha restado 1,2 millones de euros (debido al crecimiento inorgánico
experimentado por la compañía lo que ha provocado aumento de ventas
pendientes de cobro) cuando durante el mismo periodo de 2020 el ajuste fue
positivo en 1,6 millones de euros debido a un mayor cobro de ventas y por lo
tanto una reducción de la partida de ‘clientes’. Este desajuste en el periodo de
cobro se irá ajustando durante el segundo semestre de 2021.
En cuanto a los flujos de efectivo de las actividades de inversión, la Compañía
continúa con su etapa de crecimiento vía adquisición de empresas lo que
provoca salida importante de efectivo. En estos seis meses, la cantidad de caja
destinada a las inversiones ha sido de 2,5 millones de euros.
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Por último, los flujos de efectivo de financiación vuelven a sumar caja en la
empresa tras la ampliación de capital, la emisión de deuda y la restructuración
de la deuda financiera comentada anteriormente. Incrementa la deuda a
corto y largo plazo, aumentando su posición de tesorería en más de 15 millones
de euros con respecto al primer semestre de 2020, y en más de 6 millones con
respecto al inicio de 2021.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
·

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

·

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

·
·
·

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

30/06/20

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente al final del ejercicio

30/06/21

1.044.005

55.151

(3.312.502)

(2.567.723)

4.336.485
(5.619)
2.062.369

8.564.271
6.051.699

4.160.938
6.223.307

14.989.271
21.040.970

4. BME Growth
Izertis se incorporó al BME Growth (anteriormente denominado Mercado
Alternativo Bursátil - MAB) el 25 de noviembre de 2019 a un precio de referencia
de 1,70 euros por acción. La capitalización inicial de la Compañía al precio de
incorporación fue de 36,2 millones de euros. Durante el proceso de
incorporación se realizó una ampliación de capital por la que Izertis captó 3,4
millones de euros.
A la fecha de la publicación de este análisis, algunos de los datos de interés de
la Compañía en el BME Growth son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Nº de acciones:
Nominal de la acción:
Modalidad de contratación:
Ticker:
ISIN:
Asesor Registrado:
Proveedor de Liquidez:
Auditor:

23.408.569
0,1 euros
Continuo
IZER
ES0105449005
Renta 4 Corporate, S.A.
Renta 4 Banco, S.A.
KPMG Auditores, S.L.

Este 18 de octubre de 2021 la cotización cerró en 7,98 euros. La evolución de la
acción como empresa cotizada en el BME Growth ha sido realmente
extraordinaria. El precio de la acción se ha revalorizado un 369% en estos casi
dos años.
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5. Valoración
Para valorar una compañía es necesario tener muy claro qué tipo de empresa
estamos analizando y sobre todo qué futuro podemos esperar que tenga. Es
decir, el pasado y presente nos identifican a la empresa de hoy. A partir de
aquí, debemos intentar estimar cómo será la empresa en el futuro.
Para conocer cómo será una empresa dentro de unos años, es necesario
analizar y valorar aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. La dificultad
para intentar prever el futuro siempre es compleja pero aún más si intentamos
sustentar una valoración bajo puntos cualitativos de difícil cuantificación.
Entrando en Izertis nos encontramos a una empresa que este mes de octubre
de 2020 cumple 25 años de historia. El crecimiento experimentado por la
compañía durante todos estos años es espectacular. Los hitos y planes de
negocio de negocio, por muy ambiciosos que pudieran haber parecido, se han
ido cumpliendo e incluso mejorando. Entendemos desde UDEKTA Corporate
que esta situación hace que podamos seguir esperando elevados crecimientos
durante los próximos años. Además, al igual que ocurre con otras compañías
al revisar sus previsiones a la baja, en otros casos podemos revisar al alza dichas
previsiones y ser incluso algo más optimistas que la propia empresa en su futuro
y consecución de sus planes de negocio.
Con esto de fondo, la Compañía tiene un Plan de Negocio a 2023 con dos
cifras como principales objetivos:
o
o

Cifra Neta de Negocios: 125 millones de euros
EBITDA Normalizado: 12,5 millones de euros

Ya en 2021 hemos conocido que el crecimiento inorgánico continúa al haberse
producido durante lo que llevamos de año cuatro adquisiciones: 3ASIDE
Consultors, REMBIC, GLOBE TESTING y DATA ADVISER.
Además, la fuerte situación financiera de la que goza Izertis ayudará y apoyará
tanto el crecimiento orgánico como la ejecución de nuevas operaciones
corporativas que lleven a la Compañía a conseguir el Plan de Negocio que
tiene para 2023.
Otros aspectos, que podríamos considerar más cualitativos, es la entrada de
nuevos socios de referencia dentro de Izertis. Tras la adquisición de paquetes
de acciones de nuevos fondos y accionistas, destacamos a dos ellos por su
trayectoria dentro de la inversión en microcaps y por los fuertes análisis de las
empresas que realizan: Inveready y Santander Small Caps.
Por lo tanto, desde UDEKTA Corporate seguimos muy positivos con la evolución
de Izertis y mantenemos la valoración de la Compañía del último informe
publicado el 19 de abril de 2021.
Descuentos de Flujos de Caja
El método basado en los descuentos de flujos de caja es un método muy
utilizado para la valoración de compañías. Es un método que entendemos que
es muy bueno a nivel académico y técnico pero que, en empresas en
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expansión, empresas con la naturaleza de microcaps y compañías en las que
las magnitudes son muy volátiles de un año a otro, pierde eficacia. Diferencias
no muy elevadas por ejemplo en la tasa de descuento que elijamos (WACC)
puede hacernos variar la valoración de manera muy relevante.
De todas formas, es un método más a utilizar y que nos puede aportar
información para tener en cuenta.
En la valoración que hemos realizado mediante el método de descuento de
flujos de caja, hemos estimados los flujos de caja libre hasta 2026, una tasa de
descuento (WACC) del 7% (creemos que es una tasa adecuada dada la
situación de la deuda de Izertis, los tipos de interés y la inflación esperada para
los próximos años) y una deuda financiera neta de 15 millones de euros. En
nuestro escenario estimamos 23.500.000 acciones, un número levemente
superior al que hoy tiene Izertis (23.408.569 acciones).
Con estos datos, presentamos a continuación el escenario base de una
valoración de referencia para Izertis.
IZERTIS
Valuation
(euros)

FY 2021

FY 2022

FY 2023

FY 2024

FY 2025

FY 2026

3.300.233

5.709.021

7.905.516

1,00

2,00

9.881.895

11.117.132

12.506.773

3,00

4,00

5,00

DISCOUNTED CASH-FLOW CALCULATION
FCFs (normalized)
Years to Discount (to 1 Enero 21)
WACC
Discount Factor
Discounted FCFs
SUM

7,0%
1,00

0,93

0,87

0,82

0,76

0,71

3.300.233
41.005.684

5.335.534

6.904.984

8.066.570

8.481.207

8.917.157

TERMINAL VALUE CALCULATION
Terminal Growth
Terminal Value (FCFs)
Discounted TV

2,50%
284.876.504
203.113.010

ENTERPRISE VALUE
SUM Discounted FCFs
Discounted Terminal Value

41.005.684
203.113.010

EV

244.118.694

Value of net Debt
Value of Equity
Number of shares
Value of Equity per Share

of which: Sum of DCF
of which: TV

16,8%
83,2%

15.000.000
229.118.694
23.500.000
9,75

Este escenario nos deja un precio de referencia para Izertis de 9,75 euros por
acción. La capitalización con estas variables utilizadas asciende a 229 millones
de euros con un Valor Empresa de 244 millones de euros.
Desde nuestro punto de vista, es importante y aconsejable realizar un análisis
de sensibilidad con distintas variables para fijar una horquilla de precios de
referencia. Nuestro propio análisis de sensibilidad con distintas variables y bajo
la valoración por descuento de flujos de caja, nos deja una horquilla de precios
entre 8,65 euros y 12,35 euros.
Valoración por múltiplos
A continuación fijaremos una horquilla de precios de referencia para Izertis a
través de una valoración por múltiplos. Realizamos un análisis de sensibilidad
con distintas magnitudes (beneficio neto, EBITDA y flujo de caja libre).
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El número de acciones que utilizamos es el indicado en el método de
Descuento de flujos de caja, 23.500.000 acciones. La deuda financiera neta la
situamos en 15 millones de euros.
Dado el historial de éxitos en la consecución de los planes de negocio en el
pasado, dada la directiva con la que cuenta la Compañía y dada la previsión
que tenemos para 2023 de conseguir una cifra neta de negocio de 125 millones
de euros, vamos a situarnos en 2023 para obtener una valoración de referencia
de Izertis en función de varios ratios a los que entendemos que podría cotizar.
A continuación, en la primera fila numérica de los siguientes cuadros, tenemos
el nivel del ratio a elegir (VE/EBITDA, VE/FCL, PER) y en la primera columna el
nivel de EBITDA, Flujo de Caja Libre o Beneficio Neto para el año 2023. Con este
análisis de sensibilidad disponemos de una referencia sobre dónde podría
cotizar Izertis dependiendo del ratio y la magnitud elegida.
Ratio PER 23e
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000

24

25

26

27

28

29

30

31

4,60
5,11
5,62
6,13
6,64
7,15

4,79
5,32
5,85
6,38
6,91
7,45

4,98
5,53
6,09
6,64
7,19
7,74

5,17
5,74
6,32
6,89
7,47
8,04

5,36
5,96
6,55
7,15
7,74
8,34

5,55
6,17
6,79
7,40
8,02
8,64

5,74
6,38
7,02
7,66
8,30
8,94

5,94
6,60
7,26
7,91
8,57
9,23

12

13

14

15

16

17

18

19

4,98
5,23
5,49
5,74
6,00
6,26

5,45
5,72
6,00
6,28
6,55
6,83

5,91
6,21
6,51
6,81
7,11
7,40

6,38
6,70
7,02
7,34
7,66
7,98

6,85
7,19
7,53
7,87
8,21
8,55

7,32
7,68
8,04
8,40
8,77
9,13

7,79
8,17
8,55
8,94
9,32
9,70

8,26
8,66
9,06
9,47
9,87
10,28

20

21

22

23

24

25

26

27

6,60
7,02
7,45
7,87
8,30
8,72

6,96
7,40
7,85
8,30
8,74
9,19

7,32
7,79
8,26
8,72
9,19
9,66

7,68
8,17
8,66
9,15
9,64
10,13

8,04
8,55
9,06
9,57
10,09
10,60

8,40
8,94
9,47
10,00
10,53
11,06

8,77
9,32
9,87
10,43
10,98
11,53

9,13
9,70
10,28
10,85
11,43
12,00

Ratio VE/EBITDA 23e
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
13.000.000
13.500.000

Ratio VE/FCL 'normalizado'
8.500.000
9.000.000
9.500.000
10.000.000
10.500.000
11.000.000

El nivel de los ratios escogido entendemos que son razonables e incluso
atractivos para la Compañía dada su naturaleza, sus comparables y el
crecimiento esperado.
La horquilla de precios fijado por este método y utilizando las distintas variables
indicadas en el cuadro superior la situamos entre 8,51 euros y 11,70 euros.
Valoración final
Con este análisis de sensibilidad mediante la valoración por múltiplos y la
valoración por descuento de flujos de caja, fijamos una horquilla de precios
para la cotización de Izertis entre 8,51 euros y 12,35 euros. Es una horquilla
amplia pero necesaria. El plazo sería entre 12 y 18 meses. Nuestro precio de
referencia lo situamos en 11,00 euros por acción para el mismo plazo lo que
supone una capitalización de Izertis de 258,5 millones de euros y un Valor
Empresa (VE) de 273,5 millones de euros. Los ratios que tendría Izertis
situándonos en 2023 y con las previsiones expuestas a continuación serían los
siguientes:
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IZERTIS
Precio referencia
Nº Acciones

2023e
11,00 €
17%
23.500.000

Capitalización
Deuda Neta
Valor Empresa (VE)

258.500.000 €
15.000.000 €
273.500.000 €

Cifra Neta Negocios
EBITDA
Bº Neto

125.000.000 €
12.500.000 €
5.000.000 €

VE / Ingresos
PER
VE / EBITDA
Deuda Neta / EBITDA

2,2
51,7
21,9
1,2

Los ratios a simple vista podrían parecer elevados, pero si nos situamos en 2023
con el crecimiento estimado y conseguido, los ratios calculados para años
posteriores al 2023 serían bastante inferiores y por tanto mucho más atractivos.
De ahí que la visión real de ser inversores a largo plazo nos pueda permitir
asumir riesgos que teóricamente son elevados en el corto plazo, pero que en
empresas de calidad y que consigan crecer a tasas elevadas durante varios
años dichos riesgos se reduzcan de manera más que notable. Esta situación nos
llevará como inversores a obtener extraordinarias rentabilidades invirtiendo en
este tipo de compañías a largo plazo.
Siempre insistimos en que nuestro precio de referencia no es un precio de venta.
Entendemos que tanto el precio de referencia como la horquilla de precios
indicada son precios en los que se podría situar la cotización de Izertis dejando
aún potencial de revalorización si nuestra visión es, como se ha comentado, ser
inversores a más largo plazo sobre el periodo indicado.
Otro de los aspectos imprescindibles en cualquier valoración consiste en hacer
un seguimiento exhaustivo sobre cómo va evolucionando la empresa. En
épocas en las que la incertidumbre que vivimos es mucho más elevada, como
es la que nos toca vivir tras la irrupción en nuestras vidas del Covid-19, se hace
aún más necesario y vital.
Recordamos también que es fundamental conocer muy bien el riesgo que
supone invertir en una microcap como puede ser Izertis hoy. Los errores de
inversión se podrán pagar ‘caros’ cuando invertimos en una microcap al poder
registrar pérdidas elevadas e incluso la pérdida total de nuestra inversión. Izertis
no se desmarca de estos riesgos y por lo tanto cualquier inversor tiene que
analizarlos previamente y decidir si la inversión en Izertis es apta para su perfil.
Terminamos siendo conscientes que la dificultad para hacer previsiones de
futuro se ha incrementado. A pesar de los riesgos y las dificultades con las que
nos encontramos hoy para analizar la evolución de los negocios durante los
próximos años, mantenemos un optimismo elevado y somos muy positivos con
el futuro de la Compañía dado el sector en el que está y la trayectoria que
lleva desde su fundación y sobre todo desde su incorporación al BME Growth.
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ANEXOS
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de IZERTIS S.A.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de IZERTIS S.A.
Operaciones Continuadas
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado de ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
Resultado de explotación
Ingresos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Resultado financiero
Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios
Resultado del ejercicio
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

30.06.2020
24.414.730
6.812.747
17.601.983
429.238
(7.921.921)
256.549
1.194
255.355
(14.108.739)
(11.294.526)
(2.814.213)
(1.719.067)
(1.725.809)
(4.698)
32.023
(20.583)
(1.599.784)
76.831
216.583
44.420
126.537
126.537
(240.414)
(240.414)
(38.586)
(152.463)
(1.947)
(109.990)
259.279
149.289
129.893
19.396

30.06.2021
30.275.352
7.523.269
22.752.083
607.380
(8.610.944)
724.666
227.452
497.214
(18.407.350)
(14.624.279)
(3.783.071)
(2.002.043)
(1.943.418)
(39.616)
(6.241)
(12.768)
(2.228.585)
107.838
4.812
50.715
521.841
78.096
78.096
(352.876)
(352.876)
(29.899)
(304.679)
217.162
(142.973)
74.189
74.116
73

Var. %
24,0%
10,4%
29,3%
41,5%
8,7%
182,5%
18949,6%
94,7%
30,5%
29,5%
34,4%
16,5%
12,6%
743,3%
-119,5%
-38,0%
39,3%
40,4%

-76,6%
1074,8%
-38,3%
-38,3%
46,8%
46,8%

-22,5%

99,8%
-100,0%
-297,4%
-155,1%
-50,3%
-42,9%
-99,6%

EBITDA

1.644.204

2.750.426

67,3%

EBITDA ajustado

1.895.953

3.063.676

61,6%
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Balance Consolidado de IZERTIS S.A.
Activo (€)
Inmovilizado intangible

31.12.2020 30.06.2021
26.670.213 33.453.281

Patrimonio Neto y Pasivo (€)
Fondos propios

31.12.2020 30.06.2021
23.138.616 26.251.968

11.613.236
15.056.977

18.721.446
14.731.835

Capital
Prima de emisión

2.261.973
18.427.691

2.279.828
19.909.656

1.768.772
1.768.772

1.812.794
1.812.794

Reservas
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)

1.710.025
(565.680)

3.136.600
(348.235)

870.747

966.366

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

1.304.607

74.116

870.355
392

962.810
3.163
393

(Dividendo a cuenta)
Otros instrumentos de patrimonio neto
Ajustes por cambios de valor

-46.543

1.200.003
-1.365

1.398.169
3.217.275
33.925.176

1.427.025
3.424.091
41.083.557

-46.543
504.598

-1.365
423.719

388.694
309.057
79.637

554.477
358.571
195.906

Diferencias de conversión
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos
Total patrimonio neto
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamientos financiero a largo plazo

242.739
23.839.410
16.784.415
13.662.523
17.803

242.812
26.917.134
90.000
23.412.568
17.826.060
33.104

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Otros activos equivalentes

12.340.475
11.063.680
13.216
5.080
199.129
1.059.370
33.251
31.456
1.795
402.490
2.343
207.742
192.405
305.807
14.989.271
14.989.271

15.686.817
13.873.158
46.503
19.273
182.651
1.565.232
31.555
31.555
420.917
2.343
173.961
244.613
1.265.793
21.040.970
8.458.267
12.582.703

3.104.089
-

5.553.404
-

3.607.702
238.353
20.630.470
7.895.126
4.838.126
20.295
3.036.705
9.765.313
3.900.335
1.783.079
1.249.644
2.151.940
481.499
198.816

3.296.119
26.798.687
0
14.120.323
3.838.061
8.572
3.294.202
11.755.657
3.998.165
1.429.158
1.873.658
3.265.518
1.019.883
169.275

Total activo corriente

28.459.988

39.000.529

Otros pasivos financieros a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Otras deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas
Pasivos por impuesto diferido
Acreedores comerciales no corrientes
Periodificaciones a largo plazo
Total pasivo no corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (Remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Pasivos por impuesto corriente
Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo
Total pasivo corriente

254.845
17.915.284

492.285
26.368.265

Total activo

62.385.164

80.084.086

Total patrimonio neto y pasivo

62.385.164

80.084.086

Fondo de comercio de consolidación
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Participaciones puestas en equivalencia
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuestos diferido
Periodificaciones a largo plazo
Total activo no corriente
Existencias
Comerciales
Anticipos de proveedores

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de IZERTIS S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
A)

B)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
3. Cambios en el capital corriente
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
5. TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones
7. Cobros por desinversiones
8. TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
11. TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
D)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E)

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente al final del ejercicio
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30/06/20

30/06/21

(109.990)
1.595.587
(357.984)
(83.608)
1.044.005

217.162
2.420.614
(2.415.953)
(166.672)
55.151

(3.312.502)
(3.312.502)

(2.871.279)
303.556
(2.567.723)

4.336.485
4.336.485

(20.197)
8.584.468
8.564.271

(5.619)
2.062.369

6.051.699

4.160.938
6.223.307

14.989.271
21.040.970
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Clasificación de las Empresas
Semáforos - Clasificación Empresas (nivel financiero)
Se clasifican 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 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).

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

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