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Inditex no ha conseguido escapar al
efecto del Covid-19 en el mercado a
pesar de obtener unos resultados por
encima de las previsiones de los ana-
listas. La decisión del grupo multina-
cional textil de provisionar 287 millo-
nes de euros para amortiguar  el
impacto que tendrá la expansión del
Coronavirus en el ejercicio 2020, ha
sacudido con fuerza al valor, arras-
trando a la cotización a mínimos de
2015. Solo en el último mes  sus títu-
los han perdido más del 30% de su
valor en Bolsa.

La situación actual de incertidum-
bre provocada por la pandemia del
Coronavirus ha llevado a la directiva
de la multinacional a aplazar también
el reparto de dividendos y de momen-
to destina el resultado neto íntegra-
mente a reservas. La propuesta defi-
nitiva ha sido remitida a un posterior
Consejo de Administración, previo a
la Junta General de Accionistas, que
tendrá lugar el próximo mes de julio.
“En el momento presente no se dan
las condiciones necesarias para tomar
la decisión adecuada sobre el repar-
to del dividendo, en el marco de la
propuesta de aplicación del resulta-
do del ejercicio social 2019”, asegu-
ran desde la compañía. El grupo fun-
dado por Amancio Ortega también
optimizará los gastos y reduce a la
mitad las retribuciones variables de
los directivos, entre otras medidas.

Recomendaciones
de compra
Pese a las fuertes caídas de la coti-
zación desde máximos anuales de
32,28 euros por acción, el valor ha
conseguido frenar su desplome y
apuntarse rebotes significativos en la
última semana. Al calor de las últimas
subidas en los mercados, Inditex ha
sido una de las compañías que más
se ha beneficiado de los  estímulos
anunciados por la Fed y la mejoría de

la evolución del coronavirus en Chi-
na, registrando subidas superiores al
9%. También la oleada de recomen-
daciones favorables de las casas de
inversión ha tenido mucho que ver
con estos rebotes. Goldman Sachs
fue una de las primeras firmas en dar
un paso adelante. Nada más cono-
cerse las medidas adoptadas por la
multinacional para hacer frente al
impacto del Covid-19 en su negocio,
el banco de inversión estadouniden-
se emitía un informe con una reco-
mendación de compra. Además,
daba un potencial de subida al valor
del 28%, respecto a los 21,06 euros
por acción que cotizaba en aquel
momento.

Los analistas de Goldman Sachs
destacan el potente comercio de Indi-
tex hasta febrero y consideran que la
compañía sigue manteniendo una
posición fuerte frente a sus pares
pese a la irrupción del Covid -19. El
reciente impulso de marca del grupo
lo diferencia del resto del sector, ase-
guran. A partir de aquí, esperan que
el primer semestre de 2021 sea
mucho más débil, a causa de los cie-
rres de tiendas en medio mundo
impuestos por el estado de alarma
de los gobiernos, si bien prevén una
vuelta al crecimiento en el segundo
semestre de 2021. Este nuevo entor-
no les ha llevado a rebajar el precio
objetivo del valor a 12 meses hasta
27 euros desde los 31 euros anterior,
así como por el impacto que han teni-
do las provisiones de la compañía
para el ejercicio actual por la reduc-

ción de ganancias del ejercicio ante-
rior. La posición de efectivo neto, esti-
mada para 2021, sigue siendo sólida
y la sitúan en 7,4 mil millones.

UBS ha sido el último banco de
inversión en sumarse a las recomen-
daciones de compra del valor, si bien
recorta su precio objetivo desde 34
euros hasta 27 euros, lo que supone
un potencial del 15% respecto al pre-
cio de 23,5 euros que cotizada el
pasado jueves. El banco de inversión
suizo prevé una caída del 30% en las
estimaciones de ingresos  en 2021
por los efectos que puede tener el
cierre de sus tiendas. No obstante
señala que, aunque la recuperación
será lenta, puede ser una de las pri-
meras empresas del valor en recupe-
rarse cuando la demanda vuelva a
niveles normalizados. En este senti-
do el precio de las acciones ya se han
ajustado, dicen.

Los analistas de Citi ven un poten-
cial en Bolsa del 25,5%. Y, aunque
reconocen que las perspectivas a cor-
to plazo para la multinacional espa-
ñola son inciertas  consideran que
Inditex sigue siendo un ganador a lar-
go plazo. Según estos expertos, el
alcance global, así como el sólido
balance del grupo textil colocarán a
la compañía en una posición sólida
para cuando se resuelva esta crisis
global y mantienen su recomenda-
ción de compra. De momento, recor-

tan el precio objetivo hasta 26 euros
desde los 32 euros anteriores. Res-
pecto a la decisión de la firma textil
de suspender el dividendo, conside-
ran que es "reflejo de la prudencia de
la gerencia más que de cualquier pre-
ocupación por la liquidez de la com-
pañía". Ahorro Corporación, Alantra
y Kepler Cheuvreux también se han
sumado a las recomendaciones de
compra. 

Credit Suisse ha sorprendido al
mercado con una actualización de
sus previsiones sobre Inditex a “man-
tener” tras  su reciente  consejo
de“infrapoderar” y  eleva el precio
objetivo a 22 euros por acción des-
de los 21 euros, si bien auguran que
el primer trimestre será difícil. Recien-
temente, el banco suizo redujo la valo-
ración de Inditex desde los 24 a los
21 euros en base a la “alta dependen-
cia de la compañía del mercado euro-
peo y los problemas que puede aca-
rrear el Covid-19 en su estructura
logística. JP Morgan ha rebajado el
precio de Inditex, desde los 33 a los
32 euros.

El Consenso del Mercado mantie-
ne recomendaciones de compra
moderada por mayoría y valora los
títulos con un precio objetivo a 12
meses de 27,9  euros por acción.

Valoraciones atractivas
Los mercados han caído a niveles tan
baratos porque el golpe al crecimien-
to económico que va a infligir el coro-
navirus es muy difícil de cuantificar,
señalan los expertos. “Es probable
que los mercados sigan siendo tur-
bulentos y no se pueden descartar
nuevas caídas, afirma Duncan
Lamont, CFA Head of Research and
Analytics de Schroders, no obstante,
“las valoraciones son inequívocamen-
te más atractivas que en cualquier
otro momento de los últimos años
para quienes tienen un horizonte tem-
poral suficientemente largo”, asegu-
ra.  En su opinión, no es el momento
de ser “temerariamente audaz, pero
si se tiene un horizonte suficientemen-
te largo, el mercado de valores está
empezando a parecer una propues-
ta mucho más interesante”, apunta.

El presidente de Inditex, Pablo Isla,
ha asegurado que la situación actual,
“generada por factores externos y
temporales” no cambia la visión a lar-
go plazo sobre los fundamentales del
modelo de negocio y el potencial de
crecimiento de la compañía. “La soli-
dez de los resultados de 2019 y la
extraordinaria solvencia de la com-
pañía permiten afrontar con garantí-
as 2020”. La expansión del Covid-19
está teniendo un impacto “muy sig-
nificativo” a nivel mundial en sus ven-
tas de 2020, ha señalado aunque aún
es pronto para cuantificar el impacto
futuro de la pandemia en las opera-
ciones de la compañía. Por el
momento, el negocio online se des-
arrolla con normalidad en todos los
mercados, explica. Durante el ejerci-
cio, el Grupo Inditex invirtió 1.200
millones de euros, orientados a la
transformación digital y sostenible de
la compañía. El reto estratégico fija-
do en los últimos años ha llevado a
una renovación casi completa de la
superficie comercial y a la incorpora-
ción de tecnología avanzada en todos
los ejes del modelo, desde tiendas y
online a logística, pasando por la ges-
tión de la compra y relación con los
proveedores desde criterios de sos-
tenibilidad, según la compañía.

Los resultados del ejercicio 2019
muestran un incremento de ventas
del 8% hasta los 28.286 millones de
euros, y  un crecimiento del benefi-
cio neto del 6%, tras alcanzar 3.639
millones de euros. Según la empre-
sa, sin la provisión se habría incre-
mentado un 12%, hasta los 3.855
millones de euros. El sólido desem-
peño operativo registrado en el ejer-
cicio 2019 se refleja también en la
fuerte generación de caja, con una
posición financiera neta que llega por
primera vez a los 8.060 millones de
euros, un 20 % más que un año
antes.

La decisión de Inditex de provisionar 287 millones de
euros para amortiguar el impacto que tendrá el Covid-19
en sus cuentas de 2020 no ha conseguido hundir el valor
en Bolsa pese a las fuertes caídas iniciales y posterio-
res correcciones. En el último mes, su cotización ha pasa-
do de máximos de 32,28 euros por acción a 18,5 euros,

una oportunidad histórica que los inversores han apro-
vechado para hacerse con las acciones de la multinacio-
nal textil, antes a precios prohibitivos. La oleada de reco-
mendaciones de compra de las casas de inversión ha
permitido rebotes importantes del valor, si bien recortan
las valoraciones por la caída de las ganancias. 

Pierde más del 30% de su valor por el impacto del Covid-19 en las cuentas de 2020
y la suspensión temporal de dividendos 

Inditex gana atractivo tras
su desplome en Bolsa 

“Las perspectivas a corto
plazo para la
multinacional española
son inciertas, pero sigue
siendo un ganador a largo
plazo” según Citi

“La compañía sigue
manteniendo una posición
fuerte frente a sus pares
ya que el reciente impulso
de marca del grupo lo
diferencia del sector,”
según Goldman Sachs

Pablo Isla, presidente de Inditex.

n El cierre de más de
1.500 tiendas de
Inditex en España a
causa de la
declaración del
estado de alarma,
decretado por el
Gobierno para todo
el país, amenaza con
la aplicación de un
Expediente de
Regulación Temporal
de Empleo (ERTE).

Los sindicatos
consiguieron parar el
ERTE previsto para el
1 de abril, que habría
afectado a 25.000
empleados, según la
compañía. Desde
entonces y durante

un mes, la empresa
se ha hecho cargo de
los salarios del
personal de las
tiendas.  

En caso de que
esta situación se
prolongue más allá
del 15 de abril, la
compañía aplicaría
esta medida. 

De llevarse a cabo
el ERTE, la decisión
no afectaría a las
fábricas, logística y a
los servicios
centrales, según
fuentes de la
multinacional textil.

Inditex cuenta con
50.000 empleados en

España pero muchos
prestan servicios a
mercados que
permanecen
abiertos.

A fecha del 17 de
marzo, el Grupo
mantenía
temporalmente
cerradas 3.785
tiendas en 39
mercados, mientras
que en China
estaban abiertas
todas las tiendas a
excepción de once,
siguiendo el criterio
de las autoridades
sanitarias, según
datos de la
compañía. 

La amenaza del ERTE 
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