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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-18,77
-15,58
-32,23
-18,07
71,98
-59,94

DESTACADOS
BAYER AG
VIDRALA
ELECNOR
VISCOFAN
BARON DE LEY
FERROVIAL

€
4,35
2,10
1,42
1,06
1,00
0,84

DIVISAS

€

Dólar
1,12
Dólar canadiense 1,48
Libra
0,87
Franco suizo
1,09
Corona sueca
9,73
Yen
124,33

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

47,22
3,04
1.256,60
16,86
934,00
464,25

* En el mercado de materias primas

-178,40

16-06-17

10.759,40

IBEX-35

Por lo que respecta a la operadora, ganó 779 millones de euros en
el primer trimestre de 2017, un 42,2
% más, tras ajustar a la baja el resultado obtenido en el mismo periodo
de 2016 por la inclusión el año pasado de O2 en el perímetro del grupo.
Telefónica reportó un resultado de
548 millones para el primer trimestre de 2016, aunque el año pasado
comunicó un beneficio neto para ese

El Ibex sube un 17% en el
año y lidera las ganancias
de Europa. A nivel
mundial, ocupa el puesto
24 entre los índices que
mejor se comportan en
2017 y su escalada podría
continuar hasta los 12.000
puntos, según algunos
expertos

Bolsa de Madrid.

Las empresas que conforman el Ibex-35 obtuvieron un beneficio neto de 10.458,95 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 29,49% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El aumento en
la facturación y el buen comportamiento de determinados

negocios, como algunos presentes en Latinoamérica, impulsaron las cuentas de la mayoría de las empresas del selectivo. El Ibex sube un 17% en el año y lidera las ganancias
de Europa. A nivel mundial, ocupa el puesto 24 entre los
índices que mejor se comportan en 2017.

Todas, a excepción de Popular, eluden las pérdidas en el Ibex-35

Los beneficios de las cotizadas
recuperan su brillo
■ M. Tortajada
Las empresas que componen el
principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, ganaron entre enero y marzo 10.435,6 millones de
euros, casi el 30 % más que un año
antes, con lo que han dejado atrás
la caída de beneficios del primer trimestre de 2016, cuando sus cuentas se redujeron en conjunto un 18
%. Los datos no son exactamente
comparables con los de hace un
año, ya que la composición del índice era distinta; entonces, Meliá no
formaba parte del IBEX, ya que el
grupo hotelero se reincorporó en
agosto de 2016 tras trece años de
ausencia, para ocupar el lugar que
había dejado vacante en julio la
constructora FCC.
Tras el batacazo que sufrieron en
el primer trimestre de 2016 los resultados de las principales empresas
cotizadas, en el que fue su peor
comienzo de año desde 2012, entre
enero y marzo de este año el incremento de beneficios se acerca un
poco más al 38 % de subida de
ganancias que lograron hace un año,
la mejor ratio de la década.
Con una única excepción -el Banco Popular-, todas las compañías
del IBEX eludieron las pérdidas en
el primer trimestre, y sólo nueve de
ellas -Abertis, Sabadell, DIA, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, ISG,

Iberdrola y Meliá- ganaron menos
que un año antes.
Los dos grandes bancos, Santander y BBVA, consiguieron liderar la
clasificación con más de 1.000 millones cada uno, aunque en porcentaje el mejor registro fue el de Aena,
que mejoró su beneficio un 176 %.
Los seis grandes bancos cotizados -Santander, BBVA, Caixabank,

Bankia, Sabadell y Popular- lograron un beneficio neto conjunto de
3.852 millones de euros, un 20,45
% más que un año antes. El incremento se vio empañado por las pérdidas trimestrales de 137 millones
de euros del Popular, que el pasado 7 de junio dejó el índice -le sustituirá la inmobiliaria Colonial- después de que el Santander se hicie-

ra con la entidad por un euro.
Otros pesos pesados del índice,
como Repsol o Telefónica, también mejoraron de forma notable
sus resultados en el primer trimestre del año; en un contexto de precios bajos del crudo, la petrolera ha
sacado partido de los planes
implantados para impulsar y flexibilizar su actividad.

Las turísticas, a la espera de otro año récord
■ El récord de llegada de
turistas extranjeros ha
disparado los beneficios
de las empresas
cotizadas ligadas al
sector turístico.
Esas cifras han
impulsado los resultados
empresariales. NH puso
fin el pasado ejercicio a
ocho años consecutivos
de pérdidas y obtuvo su
primer beneficio, que ha
tenido continuidad en el
primer trimestre de 2017,
en el que los ingresos han
crecido al mayor ritmo en
diez años.
Por su parte, el
beneficio neto atribuible

de Meliá aumentó un
180% en 2016, hasta los
100,7 millones de euros,
y las ventas han
continuado a buen ritmo
entre enero y marzo, con
un 5,4% más
anual.Finalmente,
Amadeus ganó 701,1
millones de euros el año
pasado, el doble de lo
registrado en 2015. En el
primer trimestre, el
beneficio ajustado de la
tecnológica creció un
21,6%, hasta los 911
millones. La tecnológica
repartirá 412 millones
entre sus accionistas, lo
que supone el 59% del

beneficio logrado en
2016. La firma dirigida
por Luis Maroto ya pagó
0,4 euros por acción el
pasado mes de febrero y
abonará otro dividendo
complementario de 0,54
euros en junio. Nunca
antes había retribuido de
forma tan elevado al
accionista. La hotelera
Meliá también abonará el
11 de julio 0,1315 euros
brutos por acción, un
229% más respecto al
dividendo de 0,04 euros
que repartió doce meses
antes y también la cifra
más elevada desde 2007.
Por su parte, NH

recupera el dividendo
suspendido desde 2008.
En la próxima junta
general de accionistas del
29 de junio, el consejo de
administración de la
hotelera propondrá el
reparto de un dividendo
de 0,05 euros brutos por
acción en circulación.
Los títulos de las tres
firmas se han
revalorizado con fuerza
entre enero y mayo,
como consecuencia del
buen momento del sector
turístico y la valoración
positiva que están
recibiendo por parte de
los mercados.

periodo de 776 millones, cifras que
la empresa destacó que no eran
comparables.
Las condiciones meteorológicas
fueron las culpables del deterioro
del beneficio de Iberdrola, que entre
enero y marzo obtuvo un beneficio
neto de 827,6 millones, un 4,7 %
menos que en el mismo periodo del
año anterior. La compañía achaca
este descenso a la ausencia de viento y lluvia durante esos meses, así
como al cierre de la central térmica
británica de Longannet.
En cuanto a Inditex, que ha presentado esta pasada semana sus
cuentas de su primer trimestre fiscal (febrero-abril), logró un beneficio neto de 654 millones de euros,
un 18 % más que en el mismo periodo del pasado ejercicio, mientras
sus ventas repuntaron un 14 %, hasta 5.569 millones.
En porcentaje, el peor papel lo ha
jugado Abertis, cuyo beneficio se
redujo un 66 % en el trimestre por
el impacto que tuvo en enero de
2016 la consolidación del 100 % de
la chilena Autopista Central.
Las empresas catalanas cotizadas -sin incluir las del Mercado Alternativo Bursátil- cerraron el primer
trimestre con una caída agregada
del 10,9% del beneficio, hasta los
1.402 millones de euros. Este descenso se explica por el resultado trimestral de Abertis, que se resintió
un 66,2% por la falta de ganancias
extraordinarias.
El Ibex sube un 17% en el año y
lidera las ganancias de Europa. A
nivel mundial, ocupa el puesto 24
entre los índices que mejor se comportan en 2017 y su escalada podría
continuar hasta los 12.000 puntos,
según los expertos. El índice no
alcanza el nivel de los 12.000 desde el pasado enero de 2010. De conseguir reconquistarlo, supondría un
avance del 9,5% adicional y acabaría el ejercicio con un alza del 28%.
De ser así, firmaría su mejor año desde 2009 (ejercicio en el que subió
un 29,84%).
El sector financiero ha sido el gran
aliado del Ibex en 2017. En total, la
banca tiene un peso del 33% en el
selectivo español. Sin tener en cuenta la caída que acumulaba Banco
Popular antes de su intervención (del
65%), las subidas de las otras seis
entidades oscilan entre el 10% de
Bankia y el 33% de Sabadell.

