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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La compañía que preside el empre-
sario indio Lakshmi Mittal ha deja-
do atrás las pérdidas de años ante-
riores e inicia una nueva etapa en la
que cobra protagonismo la adquisi-
ción de empresas que refuercen su
posición el mercado del acero. 

La oferta de ArcelorMittal por la
compañía siderúrgica italiana Ilva,
apenas  dos semanas después de
llegar a un acuerdo de fusión con
Vorantim en Brasil, pone de mani-
fiesto la voluntad del grupo por refor-
zar su posición en el sector en un
momento en el que la subida de los
precios de las materias primas vuel-
ven a ser rentables. El interés por la
compañía italiana no es nuevo, pero
en esta ocasión la oferta la ha rea-
lizado conjuntamente con la familia
italiana Marcegaglia. En caso de lle-
gar a un acuerdo tendrán que dar
un vuelco a la mayor planta fabri-
cante de acero carbono de Europa
para hacerla rentable. El Gobierno
italiano rescató la planta de Ilva en
2015 para salvar los empleos y aho-
ra está en proceso de venta. Ambas
compañías se comprometen a inver-
tir 2.300 millones, independiente-
mente del precio de la operación aún
por determinar. El objetivo de estas
inversiones es aumentar la produc-
ción de productos acabados desde
los 6 millones  de toneladas actua-
les  hasta 9,5 millones. También  la
india JSW Steel está interesada en
la empresa italiana. 

Consolidación del mercado
Desde un punto de vista estratégi-
co estos movimientos corporativos
son positivos, según César Sán-
chez-Grande, analista de Ahorro
Corporación. En su opinión, una vez
que Arcelor ha saneado su posición
financiera ha vuelto al papel de con-
solidador del mercado, no por volu-
men sino por un mayor valor añadi-
do”, señala. 

El analista de Ahorro Corporación

no espera que se produzcan gran-
des operaciones que puedan dupli-
car la capacidad de la compañía
sino operaciones puntuales para
situarse en una determinada región
o para ganar peso en un determina-
do producto o valor añadido.

El pasado mes de febrero Arce-
lorMittal Brasil llegó a un acuerdo
con Votorantim para fusionarse con
Vorantim Siderurgia, la filial  que
agrupa los negocios del acero largo
de Vorantim en el país carioca. La
combinación de estos dos negocios
dará como resultado un producto
de acero largo con una capacidad
anual de acero bruto de 5,6 millo-
nes de toneladas así como una
capacidad de acero laminado de 5,4
millones  y ocho centros de produc-
ción conjunta en Brasil. A cambio,
Vorantim mantendrá una participa-
ción minoritaria en ArcelorMittal.

Por el momento en ninguna de las
dos operaciones se ha desglosado
el precio por lo que no hay forma de
valorar si son caras o baratas. 

Paralelamente, la compañía está
inmersa en un proceso de restruc-
turación de las fábricas por áreas
geográficas, que incluye a Europa,
para concentrar la producción en las
mínimas plantas necesarias con el
objetivo de optimizar y maximizar la
rentabilidad. En España, ArcelorMit-
tal cuenta con varias plantas de pro-
ducción pero algunas se han cerra-
do definitivamente y otras temporal-
mente. “Las perspectivas depende-
rán de cómo evolucione la deman-
da de mercado”, según el analista.

Las previsiones de crecimiento
del sector del acero en 2017 a nivel

mundial oscilan entre 0,5% y el
1,5%.  EE.UU. lidera las subidas
con crecimientos del 3,4%, mien-
tras  las previsiones para Europa
están en el entorno de la media del
mercado mundial, entre el 0,5 y el
1,5%. También Brasil vuelve a la

senda del crecimiento. Las únicas
zonas  donde todavía se siguen
viendo comportamientos menos
positivos son los antiguos países
de la Unión Soviética (CIS),  entre
el  0,5% negativo y el 0,5 positivo
y China, donde  el sector de cons-

trucción sigue muy tocado, con
1% negativo y el 0%.

Alcista, tras una subida en el
entorno del 314% en un año desde
los mínimos de dos euros que alcan-
zó el 11 de febrero del año pasado,
la compañía acumula recomenda-
ciones de compra nacionales e inter-
nacionales desde la presentación de
sus resultados el pasado mes de
febrero. Su elevada exposición a
Estados Unidos, y a la recuperación
brasileña  son algunos de los prin-
cipales catalizadores que apoyan al
valor en Bolsa, según los analistas
de Citi. Igualmente le favorece una
elevada cuota de mercado en un
creciente mercado del sector del
automóvil;  así como su posición
favorable en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
NAFTA (por sus siglas en  inglés
North American Free Trade Agree-
ment). Por otra parte, ArcelorMittal
tiene una posición fuerte en Aceros
avanzados de alta resistencia, en un
mercado en crecimiento donde la
compañía espera ganar una mayor
participación en cuota de mercado.
Con una recomendación de compra
el banco de inversión estadouniden-
se contempla unas expectativas de
retorno superiores al 27% y estima
un precio objetivo de 11 euros por
acción desde los  8,26 euros del 6
de marzo. 

Algunos expertos no descartan
un cambio de tendencia para los
próximos meses que haría pensar
en el nivel de los 13 euros.  Tras
alcanzar la zona de 8,25 euros la
empresa de análisis Noesis advier-
te de cierta lateralización, si bien tras
dar a conocer los resultados finan-
cieros de 2016 “despliega una gran
vela blanca, y logra superar los máxi-
mos recientes, alcanzando y supe-
rando en un renovado trazado alcis-
ta los niveles de mayo de 2015”. 

Previsiones positivas
El 2016 ha sido un año muy positi-
vo para ArcelorMittal y  2017 tam-
bién va a ser un año de buenos resul-
tados para la compañía, según los
analistas ya que podría convertirse
en líder del sector por resultados.

“De cara a 2017 las medidas anti-
dumping , primero en EE.UU y lue-

go en Europa, auguran una situa-
ción del sector mejor de lo previsto
hace cuatro meses y  unas perspec-
tivas bastante positivas, tanto en la
demanda como de precios”, comen-
ta César Sánchez-Grande. También
la fuerte presencia de la compañía
en EE.UU también juega a favor de
Arcelor. No obstante, según el ana-
lista el impacto es limitado y no con-
sidera vaya a haber un efecto dife-
renciador. En su opinión, la decisión
de Trump respecto al NAFTA le
beneficia por el proteccionismo del
producto y por los aranceles que
establece a los productos que vie-
nen de fuera del país “pero  la com-
pañía ya lo tenía cubierto. En EE.UU.
hay  aranceles de casi 500%”, dice.
El fomento de las inversiones en
infraestructuras del gobierno Trump
también será limitado, en su opinión.
“Es cierto que el metal que más uti-
lizan es el acero carbono, pero en
Norteamérica ArcelorMittal está más
fuertemente posicionado en acero
galvanizado para coches”. Más
favorable será el impacto impositi-
vo. Si Estados Unidos baja el
impuesto de sociedades del 35% al
15%, tal como ha anunciado el pre-
sidente del país, Donald Trump,  será
muy positivo para el grupo ya que
algo menos de una cuarta parte del
volumen de negocio y del ebitda vie-
nen de Estados Unidos.

ArcelorMittal cambia el paso y después de varios ejerci-
cios de pérdidas y deudas elevadas inicia una intensa
actividad de movimientos corporativos. La vuelta a los
beneficios y un entorno de mercado favorable por la subi-
da de las materias primas y las medidas anti dumping
de Estados Unidos y Europa apoyan su estrategia. En

Bolsa el valor acumula una subida del 314% desde los
mínimos de febrero del pasado año cuando la cotización
valor estuvo a punto de bajar de los dos euros y suma
recomendaciones de compra por parte de los analistas
nacionales e internacionales, impulsadas por las previ-
siones favorables de 2017. 

El valor sube un 314% desde mínimos de febrero del año pasado 

ArcelorMittal, con el viento a favor,
impulsa las compras para crecer

“Su elevada exposición a
Estados Unidos y a la
recuperación brasileña
son algunos de los
catalizadores del valor en
Bolsa”, según Citi 

“Desde un punto de vista
estratégico estos
movimientos corporativos
son positivos”, según
César Sánchez-Grande,
analista de Ahorro
Corporación

Lakshmi Mittal, presidente y CEO de ArcelorMittal.

n ArcelorMittal
registró un beneficio
neto de 1.779
millones de dólares
(1.669 millones de
euros) en 2016, frente
a las pérdidas de
7.946 millones de
dólares (7.457
millones de euros)
que se anotó en
2015. Por otro lado,
la compañía ha
reducido su deuda
neta a lo largo del
ejercicio 2016 un
29,3%, hasta 11.100
millones de dólares
(10.374 millones de
euros), frente a los
15.700 millones de
dólares (14.673
millones de euros) de
finales de 2015.

La compañía ha
decidido utilizar el
superávit de liquidez
para acelerar el
desendeudamiento
hasta que las
métricas de crédito
sean consistentes
con un rating de
grado de inversión y
no abonará dividendo
en relación al
ejercicio 2016. Sin
embargo, deja atrás
una situación de
deuda complicada y
un  entorno  del
sector negativo.
En 2016 la
ArcelorMittal realizó
una ampliación de
capital de 3.000
millones de dólares y
la venta del 35% de

Gestamp que le
permitió sanear  su
situación financiera y
disipar  cualquier
duda del mercado
acerca de la
debilidad  de la
compañía lo que le
permitió tener una
estabilidad de la que
había carecido en los
últimos años. 
También el mercado
empezó a recuperar
tras la fuerte
recuperación del
precio del mineral de
hierro que duplicó el
precio durante el
ejercicio de 2016 y a
través del
establecimiento de
medidas
antidumping.

Un nuevo comienzo
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