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■ M. Tortajada

Todas las compañías del Ibex han
cerrado los nueve primeros meses
del año con ganancias, destacando
el caso de ArcelorMittal, que ha
logrado abandonar los 'números
rojos' y registrar un beneficio de
1.251 millones de euros, e Indra, que
también ha salido de pérdidas con
un atribuible de 48 millones de
euros. Merlin Properties también
ha regresado a las ganancias, al
obtener un beneficio de 254,9 millo-
nes, frente a las pérdidas de 130,3
millones registradas en el mismo
periodo del año anterior.

El ejercicio, no obstante,  está
siendo un ejercicio marcado por el
impacto de elementos no recurren-
tes -a veces positivos y otras nega-
tivos- y la devaluación de divisas
como el peso mexicano, el real bra-
sileño y la libra tras el Brexit, mer-
cados donde tienen una presencia
destacada Telefónica, Iberdrola,
Santander y BBVA, las cuatro fir-
mas del Ibex que más ganaron en
el periodo.

El año ha ido de menos a más, ya
que en el primer trimestre de este
año las principales cotizadas espa-
ñolas presentaron un descenso del
18 % de sus beneficios, en el que
fue el peor arranque de año desde
2012, y en junio los números mejo-
raron, pero sólo ligeramente, ya que
el recorte de beneficios se redujo
hasta el 12 %.

El mayor incremento de los bene-
ficios lo ha registrado Acciona, cuyo
resultado hasta el 31 de septiembre

se disparó más de un 100%, hasta
los 348 millones. Este ascenso
esconde tras de sí un resultado
extraordinario, pues el repunte
corresponde las plusvalías de 711
millones conseguidos con la venta
de su fabricante de aerogenerado-
res, Acciona Windpower, al grupo
alemán Nordex. A cierta distancia
se sitúa Cellnex, cuyo beneficio
escaló un 84%, hasta los 35 millo-
nes.

Repsol,que a comienzos de año
se vio acosada por los bajos precios
del crudo ha sabido recomponerse

mediante la venta de sus negocios
no estratégicos. La petroleral ha
conseguido  no perder el grado de
inversión y con los ajustes puestos
en marcha, su resultado se ha incre-
mentado un 34,6% en los nueve pri-
meros meses de 2016, hasta los
1.120 millones.

Las empresas energéticas que
cotizan en el Ibex (Red Eléctrica,
Enagás, Endesa, Gamesa, Gas
Natural, Iberdrola y Repsol) se
apuntaron en los nueve primeros
meses del año un incremento del
6% en el beneficio, pese a que acu-

mulan una caída de la cifra de nego-
cio del 13%.

Uno de los sectores que más ha
contribuido a la caída de los bene-
ficios ha sido el sector bancario. En
la primera mitad del año las entida-
des sufrieron la penalización de su
negocio por el entorno de tipos cero
que vive la eurozona, fruto de las
políticas expansivas del BCE.  Las
siete entidades que integran el
selectivo (BBVA, Bankia, Bankinter,
Sabadell, Popular, Santander y Cai-
xaBank) han obtenido unas ganan-
cias totales de 11.337 millones, lo

que supone un incremento del 6,8%
respecto a los nueve primeros
meses de 2015.

La peor parte la ha corrido a car-
go Banco Popular, que no solo ha
sufrido el castigo a sus cuentas, sino
también el de los inversores. La enti-
dad ha visto como sus acciones
regresaban a niveles de 1990 al caer
por debajo del euro por acción. Jun-
to a Popular, las otras entidades que
han visto recortado su resultados
han sido Bankia (el beneficio cayó
un 11% fruto de la desconsolida-
ción de City National Bank of Flo-

rida, del cual se desprendió en octu-
bre de 2015 y la retirada de las cláu-
sulas suelo), Santander, que pese a
todo batió previsiones y CaixaBank.

La cara opuesta la representan
BBVA, cuyo beneficio creció un 64%
por las pérdidas extraordinarias
registradas el pasado ejercicio, y
Bankinter, cuyo  resultado acumu-
lado en los nueve primeros meses
del año subió un 33%.

El resto de empresas acumulan
un incremento del 50% en el bene-
ficio respecto al mismo periodo del
año pasado. Aunque con grandes
diferencias. Si Telefónica y Acerinox
lo recortan en más de un 20%, otras
como Cellnex, Meliá o Aena se
apuntan fuertes crecimientos con
subidas del 84%, 65% y 47%, res-
pectivamente.

Entre las tres empresas que se
han estrenado este año en el IBEX
Cellnex, Meliá y Viscofán -aunque
Meliá ya cotizó entre 1997 y 2003
con el nombre de Sol Meliá-, las dos
primeras han sacado especial par-
tido a su pertenencia al selecto club,
con aumento de beneficios del 74
% y el 84 %, respectivamente.

Si se cumplen las estimaciones
de beneficios del consenso de mer-
cado que recoge FactSet, este año
la suma de las ganancias de las 35
compañías que componen el Ibex
actualmente más OHL, Sacyr y FCC
-expulsadas a mitad del año al no
cumplir alguna de las condiciones-
alcanzará una cifra de algo más de
34.000 millones de euros. De con-
firmarse esta estimación sería el sép-
timo mejor ejercicio de la historia
para el índice, un 31% por debajo
de la cifra marcada en 2010, el mejor
año hasta el momento.

Serán Banco Santander, con
5.845 millones; BBVA, con 3.520
millones y Telefónica, con más de
3.200 millones de euros, las com-
pañías que se alzarán con las mayo-
res ganancias del año 2016. En la
otra cara de la moneda se encuen-
tra el Banco Popular, que este año
reportará pérdidas en sus resulta-
dos finales por valor de 2.500 millo-
nes de euros por extraordinarios.
Cellnex y Acerinox, por su parte,
serán las compañías que sumarán
las menores cifras de ganancias al
término de 2016, con 64,5 y 75 millo-
nes de euros, respectivamente.
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A pesar de ello, la mejora de los resultados queda un 12% por debajo de la
experimentada hace un año

Todo el Ibex logra ya beneficios

Bolsa de Madrid.

■ El Ibex cotiza en
negativo en 2016, con
un retroceso acumulado
del 9%. Sin embargo, el
índice “tiene todo a
favor” para dejar atrás
estas pérdidas y
construir una tendencia
alcista hasta incluso
alcanzar los 10.739
puntos el año que viene,
lo que supondría un rally
desde los 8.718 puntos
en los que ha cerrado
este jueves del 23%,
según las estimaciones
de BNP.
El índice “debería estar
ahora en los 9.400
puntos”, explica

Estefanía Ponte,
directora del
departamento de
economía y estrategia
de BNP Paribas
Personal Investors. La
situación actual es que
el Ibex descuenta un
escenario equivalente a
una caída del 1% del
PIB, frente al crecimiento
estimado por estos
expertos del 3,2% para
este año y del 2,5% para
el próximo. Previsiones
que en el banco han
revisado al alza en los
últimos meses por los
ritmos de creación de
empleo, que “están

sorprendiendo con cada
dato”, admite Ponte.
No obstante, desde la
firma de inversión ven
más potencial en
Estados Unidos que en
Europa de cara al
próximo año. Según sus
estimaciones, el S&P
500 despedirá 2016 en
los 2.290 puntos con
una previsión del PIB del
1,7%, mientras que de
cara a finales del
próximo año y
basándose en un
crecimiento de la
economía del 2,2%, el
índice debería alcanzar
los 2.620 puntos. Hasta

ambos niveles el S&P
500 todavía puede ganar
un 5% y un 20%,
respectivamente.
En este contexto, con la
llegada de Donald Trump
a la presidencia, desde
BNP Paribas Personal
Investors valoran
positivamente que "han
defendido una política
más expansiva, por lo
que el sector público va
a tener más aportación
al PIB. No obstante, el
punto más negativo es
que gastará más, si bien
habrá más recaudación".
Además, habrá un
repunte de la inflación. 

BNP le concede un potencial de subida del 23% 

Las empresas del Ibex-35 han cerrado los nueve prime-
ros meses del año con ganancias cercanas a los 27.000
millones, un 10% más que el mismo periodo del año ante-
rior, por la mejora de los ingresos. Esta cifra no incluye
los resultados de Inditex, con un ejercicio fiscal distinto

al del resto de cotizadas. Los mayores recortes de bene-
ficio los mostraron Popular, que redujo su resultado neto
un 66%, hasta los 94 millones de euros, que se destina-
rán a provisiones, y Abertis, que ganó un 60% menos que
el año anterior.

Las empresas del Ibex-35
han cerrado los nueve
primeros meses del año
con ganancias cercanas a
los 27.000 millones, un
12% más que el mismo
periodo del año anterior,
por la mejora de ingresos


