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LAS CIEN QUE MÁS
VA L E N E N B O L S A
La volatilidad
minimiza
la rentabilidad
de la Bolsa
A pesar de ello, sigue liderando un año
más el ‘ranking’ de rentabilidad por
dividendo entre las principales Bolsas
desarrolladas del mundo
Las empresas del Ibex-35: fuerte
aumento del beneficio, especialmente
en los bancos
ANÁLISIS POR SECTORES
La más destacada de cada grupo
n

Petróleo y Energía:
Los negocios regulados y América Latina
dan solidez a Iberdrola

n

Materiales Básicos, Industria y Construcción:
La construcción y el impulso exterior empujan
el beneficio de ACS

n

Servicios de Consumo:
La salida a Bolsa de Cellnex triplica el benefico
de Abertis

n

Bienes de Consumo:
Inditex supera ya los 2.000 millones de beneficio

n

Servicios Financieros e Inmobiliarios:
Banco Santander gana un 64% más en España

n

Tecnología y Telecomunicaciones:
Telefónica gana un 70% más y mejora sus
ingresos domésticos

Informe
Antonio Zoido, presidente de BME:
“La capitalización se mantiene por encima del billón de
euros por tercer año consecutivo ”
Informes
n Resultados: El PER pierde cinco puntos
y cae a un valor cercano a 15,8 veces
n

n

Ibex-35: Las empresas del Ibex ganan cerca
de 30.000 millones en su mejor año desde 2010
CNMV: Pone en marcha el nuevo código de buen
gobierno de las sociedades cotizadas
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe sobre resultados al tercer trimestre de 2015
La Bolsa española es prácticamente la única del mundo
desarrollado donde el PER ha caído en 2015 desde 21,5
veces en febrero hasta 15,8 al cierre de noviembre y ha
llevado al valor de mercado del conjunto de compañías
cotizadas a igualarse casi con su valor en libros Respecto a este ratio, la Bolsa española es la que más por
debajo se encuentra de su media histórica (1,1 frente a
1,87 veces), seguida por la plaza italiana (1,1 frente a

1,7) y la inglesa (1,80 frente a 2,25). Por sectores, en
el acumulado del año, hasta noviembre, destacan la revalorización de los sectores Bienes de Consumo (39,6%),
Servicios de Consumo (12,2%) y también el de Materiales Básicos, Industria y Construcción (10,7%) por la recuperación de la actividad inmobiliaria. Los mayores descensos se concentran en el sector de Servicios Financieros e Inmobiliarios (-14,8%).

La elevada volatilidad de las cotizaciones se ha traducido en duros ajustes de
precios que, en el caso del Ibex-35 han minimizado su rentabilidad

El PER pierde cinco puntos y cae
a un valor cercano a 15,8 veces
n 2015, el conjunto de empreE
sas españolas cotizadas en el
mercado continuo, mostraba un
volumen de actividad ligeramente
ascendente muy apoyado en el
sector exterior a pesar de la desaceleración económica en Latinoamérica. Sin embargo, este leve
crecimiento de la facturación se
acompañaba con una cifra de
aumento del beneficio neto agregado bastante elevada que, fundamentalmente, obedece al fuerte
incremento experimentado por los
excedentes de los grandes bancos
con amplia representación en la
Bolsa española y algunos acontecimientos extraordinarios que han
tenido lugar en un par de grandes
compañías cotizadas del sector no
financiero.
Respecto al año anterior, los
ingresos de explotación aumentan
un 1,81% y el beneficio neto crece un 41.38%. La primera partida
pasa de 272.312 millones de euros
277.252 millones y la segunda, el
resultado neto, de 17.079 millones
24.147.
En términos porcentuales, aproximadamente el 65,94% de las
empresas (83 de 124) han aumentado su cifra de ingresos de explotación respecto al primer semestre de 2014 y el 71,77% (89 de 124)
consiguieron mejorar los resultados obtenidos en el anterior ejercicio, según BME. Una cuarta parte de las empresas, es decir 30 de
124 o el 24,19% del total, consiguió elevar su beneficio neto por
encima del 41.38%, crecimiento
medio de las empresas españolas
para este primer semestre de 2015
(ver resumen por sectores)
El 75,80% de compañías (94 de
124) obtuvieron en el primer
semestre de 2015 un resultado
neto positivo y un 24,19% (30 de
124) se anotaron pérdidas.
Estos datos hablan de un escenario de mejora de la economía
nacional y de la continuidad en el
crecimiento de las exportaciones
y el negocio exterior de buena parte de las cotizadas españolas.
La mejora de la economía nacional se debe al impulso de la
demanda interna que continúa a
buen ritmo y el progreso registrado en el sector manufacturero y de
servicios, que finalmente se ha trasladado en un aumento del consumo a nivel nacional. Otra prueba
de esta recuperación y del aumento del consumo, es también el
incremento de las importaciones.
A pesar de ello, es realmente el
negocio exterior el factor que ha
sido más determinante en estos
resultados de las empresas cotizadas, en un entorno en el que las
principales compañías poseen la
mayor parte de la actividad fuera
de España, siendo cada vez más
dependientes de la evolución económica internacional. Hace un año

INDICADORES DE MERCADO

Petróleo y Energía
Materiales Básicos Industria y Construcción
Bienes de Consumo
Servicios de Consumo
Servicios Financieros e Inmobiliarios
Tecnología y Telecomunicaciones

Cifra de negocios (1)
1º S. 2014
1º S. 2015
Variación
93.455,77
63.002,66
-1,22%
70.602,85
78.808,19
-2,20%
17.527,67
16.972,82
14,52%
41.385,65
28.359,98
8,22%
59.298,97
62.489,59
1,93%
44.114,82
27.618,66
7,81%

1º S. 2014
6.667,75
956,82
1.461,38
-474,28
9.543,59
3.482,23

TOTAL

326.385,73

21.637,49

277.251,90

1,81%

Beneficio neto
1º S. 2015
Variación
4.998,80
-3,87%
895,19
-1,93%
1.716,49
-45,33%
2.589,56
*
10.305,91
51,04%
3.641,46
54,88%
24.147,41

(1) La cifra de negocios de las entidades bancarias corresponde al Margen de intereses.

41,38%
Fuente: BME

Nota: En la agregación para las compañías CVNE, Adolfo Domínguez y Edreams, se han considerado los datos del 1ºT por tener diferente año fiscal que el resto.

Los ingresos de
explotación de las
cotizadas aumentan un
1,81% y el beneficio neto
crece un 41,38%
cerca del 65% de la facturación de
las empresas españolas cotizadas
procedía del exterior, un nivel máximo histórico. En el primer semestre del año, las exportaciones españolas han logrado un nuevo récord
al superar los 125.000 millones de
euros. En este sentido, la depreciación del euro ha favorecido el
aumento de la demanda externa,
reflejándose también en la mejora
sustancial de los resultados empresariales.

Retribución al accionista
La rentabilidad por dividendo de la
Bolsa española supera el 4,7%, lo
que la sitúa como la más atractiva
entre los principales mercados. La
retribución al accionista mediante
dividendo ha sido inferior a la de
2014 por el pago histórico que hizo
Endesa de 15.000 millones. Sin
tener en cuenta esta partida, el dividendo de este año estaría cercano
al de 2014, y en línea al de años

DIVIDENDOS Y OTROS PAGOS
I mpor tes br utos (en millones de eur os)
D ividendos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ENE-NOV 2015

14.435,72
21.809,71
23.338,92
28.065,00
33.115,21
24.288,33
28.212,84
26.768,81
23.262,57
43.260,55
24.525,52

D evolución
de pr imas
de emisión
4.463,76
513,02
220,40
346,56
763,09
295,26
5.432,79
384,46
132,62
145,83
890,46

R educción de nominal
con devolución
de apor taciones
223,99
761,24
3,83
9,32
13,51
19,23
2,51
669,75

T otal
19.123,47
23.083,97
23.465,54
28.411,56
33.892,23
24.592,91
33.659,14
27.153,27
23.414,42
43.408,89
26.085,73
Fuente: BME

anteriores. Las empresas cotizadas
repartieron, hasta noviembre, 24.500
millones de euros en dividendos.Un
año más la retribución total al accionista en la Bolsa española materializada en dividendos, devolución de
nominal y de primas de emisión
vuelve a superar los 23.000 millones de euros, un nivel del que no ha
bajado en 10 años a pesar de los
años más duros de la crisis.
En 2015, es destacable el
aumento de la retribución al accionista vía devolución de nominal y

La rentabilidad por
dividendo de la Bolsa
española supera el 4,7%,
lo que la sitúa como la
más atractiva entre los
principales mercados
prima de emisión que,hasta
noviembre, alcanzaba un montante global cercano a los 1.560 millones de euros, frente a los 148 millones de 2014 (11 veces más). Des-

Principales conclusiones
n Las cotizaciones acusan la incertidumbre de un escenario macroeconómico peor de lo esperado por
las tensiones geopolíticas y menores perspectivas de crecimiento en las grandes economías emergentes y
en Europa.
n La Bolsa española continúa liderando la tasa de rentabilidad por dividendo entre los principales
mercados desarrollados del mundo. El importe total satisfecho en dividendos alcanza los 24.500 millones
de euros con un peso menor de los scrips.
n El crecimiento de la volatilidad de las cotizaciones en los últimos meses se ha traducido en duros
ajustes de precios que, en el caso del IBEX 35 han recortado su rentabilidad anual hasta cifras negativas
al cierre de este especial (18 de diciembre).
n Los nuevos flujos de inversión y financiación canalizados por la Bolsa española a través de
instrumentos de renta variable hasta noviembre de 2015 alcanzan los 39.875 millones de euros, un
importe destacado en Europa y en el mundo.
n El PER de la Bolsa española es prácticamente el único que desciende entre los mercados
desarrollados: pierde 5 puntos en 2015 y con un valor cercano a 15,8 veces se sitúa en el promedio de las
últimas tres décadas.

taca el importe global de retribución vía prima de emisión o reservas de libre disposición, con un
total de 16 compañías que han
optado por remunerar a sus accionistas de esta forma. Por su parte,
tan solo una compañía (Testa) ha
retribuido a sus accionistas
mediante la reducción del valor
nominal de sus acciones con devolución a los mismos por un total
cercano a los 670 millones de
euros.

Nueva caída del PER
En 2015 ha aumentado la tensión
en los mercados financieros internacionales, que ha tenido su reflejo en un repunte de la volatilidad
en los precios de las acciones y de
la Deuda Pública y Corporativa.
Entre las causas se encuentran la
creciente disparidad de las políticas monetarias de los principales
bancos centrales; la debilidad de
algunas economías mundiales, en
especial las emergentes; la caída
de los precios de las materias primas; las negociaciones con Grecia en la Eurozona; o los episodios
de tensión geopolítica.
La Bolsa española es prácticamente en la única del mundo desarrollado dónde el PER ha caído (y
con fuerza) en 2015 desde 21,5
veces en febrero hasta 15,8 al cierre de noviembre en la actualidad
y ha llevado al valor de mercado
del conjunto de compañías cotizadas a igualarse casi con su valor
en libros cuando la media histórica de 30 años sitúa este ratio en
1,9 veces.
Una caída de 4 puntos en 11
meses que se suma a los 8 puntos
de reducción experimentados por
el PER en 2014 y que es de casi 20
puntos desde abril de 2013.
En la actualidad nuestro PER se
aloja muy cerca de su media histórica calculada como promedio
de los datos mensuales de los últimos 28 años. En el resto de Bolsas, mayoritariamente el PER ha
crecido en 2015 pero sus valores
también se acercan a sus medias
históricas y en los últimos tres años
esta ratio no ha experimentado
variaciones tan bruscas como en
el caso español.
Respecto al ratio Precio/Valor en
Libros, la Bolsa española es quien
más por debajo se encuentra de
su media histórica (1,1 frente a 1,87
veces), seguida por la plaza italiana (1,1 frente a 1,7) y la inglesa
(1,80 frente a 2,25).
En relación con la evolución sectorial de las cotizaciones, el análisis
de los diferentes epígrafes de actividad que conforman el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM)
revela el comportamiento positivo
de la mayoría de ellos en 2015. En
el acumulado del año, hasta noviembre, destacan la revalorización de
los sectores Bienes de Consumo
(39,6%), Servicios de Consumo
(12,2%) y también el de Materiales
Básicos, Industria y Construcción
(10,7%) por la recuperación de la
actividad inmobiliaria
Los mayores descensos del año
se concentran en el sector de Servicios Financieros e Inmobiliarios
(-14,8%) donde Bancos y Cajas de
Ahorros acumulan una pérdida de
16,3%. Dentro de este sector y en
el lado contrario destaca el subsector de las inmobiliarias que
experimenta una ganancia del
21,5% y el nuevo subsector incorporado durante este ejercicio referido a las SOCIMI cotizadas que
acumula una revalorización anual
del 36,7%. Además, los sectores
relacionados con el petróleo y las
materias primas también presentaron caídas destacables en sus
cotizaciones, acusando el desplome de los precios de los productos básicos (commodities) que son
objeto del negocio de las compañías con acciones representadas
en el mercado.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA
RANKING DE EMPRESAS
ORDEN SOCIEDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

INDITEX
BAYER
SANTANDER
TELEFONICA
AIRBUS
BBVA
IBERDROLA
CAIXABANK
ENDESA
GAS NATURAL
AMADEUS
IAG
AENA
FERROVIAL
REPSOL
ABERTIS
BANKIA
RED ELECTRICA
ENEL GREEN POWER
SABADELL
GRIFOLS
ACS
MAPFRE
POPULAR
ENAGAS
BANKINTER
MITTAL STILL
ZARDOYA OTIS
ACCIONA
GAMESA
MEDIASET
CELLNEX
MERLIN PROPERTIES
CATALANA OCCIDENTE
DIA
ALMIRALL
BME
EBRO FOODS
VISCOFAN
PROSEGUR
LOGISTA
ATRESMEDIA
MELIA HOTELS
ACERINOX
APERAM
CORP. FINAN. ALBA
COLONIAL
TECNICAS REUNIDAS
CIE AUTOMOTIVE
NH HOTELES
EUSKALTEL
OHL
INDRA
LIBERBANK
FCC
VIDRALA
HISPANIA
SACYR
AXIA
CAF
ENCE
TALGO
ELECNOR
ROVI
ZELTIA
SAETA
FAES FARMA
BEFESA
LAR ESPAÑA
EUROPAC
BARON DE LEY
MIQUEL I COSTAS
URBAS
PRISA
FLUIDRA
ABENGOA B
DEOLEO
N+1
NATURHOUSE
CVNE
R4
REIG JOFRE
DURO FELGUERA
EDREAMS
REALIA
TUBACEX
CEMENTOS PORTLAND
IBERPAPEL
VOCENTO
PRIM
QUABIT
FUNESPAÑA
EZENTIS
TUBOS REUNIDOS
AZKOYEN
TECNOCOM
CLINICA BAVIERA
LINGOTES
SOLARIA
ADVEO

(En millones de euros)

Capitalización

100.980
94.437
66.875
52.024
49.768
44.115
41.329
20.675
20.037
19.303
17.059
16.244
15.990
15.549
14.851
13.111
12.865
10.670
9.350
9.171
8.897
8.361
7.289
6.834
6.611
5.990
5.940
4.840
4.454
4.392
3.870
3.867
3.833
3.796
3.483
3.087
2.755
2.720
2.649
2.617
2.524
2.483
2.397
2.352
2.341
2.269
2.086
1.932
1.899
1.744
1.670
1.611
1.591
1.553
1.536
1.145
1.140
959
934
864
846
822
750
699
696
687
676
630
574
477
448
427
370
360
341
299
289
251
238
235
232
225
219
216
212
208
206
188
170
157
143
132
109
105
98
98
86
79
78
77

Beneficio

2.020,0
5.106,0
4.577,0
1.900,0
1.702,0
1.920,0
996,0
1.206,0
1.094,0
608,4
1.215,0
639,0
483,0
832,0
1.797,0
855,0
448,7
245,0
579,8
401,0
574,0
591,0
278,0
312,7
299,5
-711,0
108,0
166,0
122,0
113,8
19,0
-130,3
219,3
104,1
73,3
132,5
101,5
86,9
127,0
109,2
69,3
52,9
56,0
228,2
213,0
115,0
98,0
-13,9
-3,3
70,1
-561,0
167,0
-13,6
46,3
12,9
532,0
37,2
35,8
35,1
65,2
48,0
16,5
7,7
8,0
25,3
26,3
20,9
19,4
22,3
43,6
16,2
88,5
-24,7
9,5
18,7
10,9
8,7
5,6
8,4
2,1
14,1
61,6
10,2
-2,7
7,0
-10,1
4,3
- 2,3
-8,5
3,2
0,7
2,1
6,2
4,8
- 6,8

Dif(%)

20,0
17,1
69,6
36,0
11,8
7,8
57,3
0,0
-11,7
9,2
66,4
83,8
79,0
-49,5
6,0
7,3
8,2
-38,0
59,4
18,5
4,2
-12,1
8,0
1,5
30,8
0,0
-4,6
11,6
96,0
351,5
-54,7
0,0
14,8
-52,3
70,9
8,4
-3,8
11,2
17,1
6,7
47,1
51,3
-58,2
-19,3
- 62,3
16,0
63,0
-67,2
-20,0
35,1
15,3
540,0
0,0
-25,3
97,6
15,2
-17,0
- 56,0
-72,2
14,0
59,7
16,9
24,0
13,0
2,5
6,7
1,3
2,6
85,0
-82,3
62,0
- 25,7
10,6
67,0
70,7
18,0
0,0
112,0
- 70,0
269,0
2.042,0
11,0
51,0
-16,2
-

Ingresos

14.744,00
35.337,00
17.534,00
23.689,00
1.766,00
15.412,00
2.964,80
17.119,00
2.689,00
7.233,00
0,00
3.328,00
2.075,00
1.456,00
2.242,00
4.259,00
2.872,00
26.366,00
20.587,00
2.673,00
920,70
1.200,00
14,33
533,20
4,95
674,68
453,00
142,60
2.706,00
7.843,00
595,30
264,60
1.789,70
2.943,00
9.471,00
697,90
1.324,25
3,32
41,60
3.006,00
1.969,50
1.027,00
244,40
3.132,20
2.069,00
371,00
4.792,40
602,80
2.123,00
784,50
935,41
357,10
1.287,00
177,60
174,40
153,90
814,00
63,07
165,50
1.061,76
509,00
626,30
45,10
74,12
51,00
116,60
1.228,00
230,80
341,00
72,00
7,70
84,74
275,70
85.948,00
291,00
60,85
15,95
-

Dif(%)

16,0
4,2
12,5
6,7
9,0
-0,8
10,3
13,6
12,3
11,5
0,0
1,1
-4,0
6,0
7,6
15,8
17,8
3,6
6,8
-14,0
-1,0
8,4
-7,7
-1,2
4,6
2,5
42,0
6,4
15,0
1,6
4,8
17,7
6,0
-0,3
11,4
14,6
0,6
-68,4
31,0
25,0
9,9
2,3
22,9
-1,0
9,4
4,4
66,2
15,3
0,0
-11,5
38,0
13,9
3,0
7,0
6,1
3,0
3,8
8,2
-0,7
6,5
11,8
6,1
0,1
5,5
2,5
171,0
6,0
-5,7
7,6
-85,4
7,6
-8,0
3,6
8,5
2,7
-21,0
-

BPA

0,94
0,79
0,60
0,23
1,12
1,48
1,71
0,73
1,06
1,20
0,79
0,10
4,53
0,00
0,12
1,79
2,27
0,28
0,15
1,73
0,43
-0,32
0,35
3,13
0,49
0,00
0,00
2,37
0,41
0,50
2,15
1,01
0,31
3,00
0,52
0,30
0,40
4,23
2,75
1,01
0,03
1,32
0,00
0,00
0,11
2,43
0,23
0,00
17,35
0,00
1,21
0,45
0,00
0,12
0,31
5,48
2,13
0,43
0,17
0,04
0,00
0,67
0,24
0,00
0,14
0,00
0,06
0,52
0,00
0,16
-0,02
0,19
0,09
0,29
-0,02
-

Importe Bruto

Rentabilidad

Dividendo

Anual

Rt/Div.

PER

0,2600
1,3988
0,0500
0,3500
1,0200
0,0800
0,1250
0,0400
0,3800
0,5110
0,3400
0,1000
0,3980
0,4840
0,3300
0,0175
2,1677
0,0032
0,0100
0,3500
0,7000
0,0600
0,0200
0,5280
0,0520
0,1234
0,0800
2,0000
0,0825
0,0290
0,0400
0,0775
0,1275
0,1800
0,2856
0,4000
0,1500
0,7240
0,0267
0,2400
0,1800
0,0300
0,4490
0,1247
0,5000
0,4510
0,7280
0,1600
0,2600
0,3513
0,3400
0,0156
0,6500
0,1748
0,0500
0,0400
5,2500
0,0440
0,0500
0,1690
0,0100
0,1747
0,0150
2,2200
0,1000
0,1422
0,0601
0,1840
0,1130
0,0360
0,6700
0,0500
0,4300
0,1340
0,0222
0,0140
0,0501
0,3164
0,2500
0,0537
0,4760
0,2400
0,1060
0,3005
0,0115
0,0400
0,1500
0,0900
0,4370
0,0200
0,1400

1,60%
8,55%
7,01%
1,62%
5,34%
0,46%
3,38%
4,02%
4,71%
1,80%
1,25%
3,36%
9,01%
4,75%
1,57%
3,80%
0,17%
2,91%
1,54%
4,33%
5,91%
2,37%
4,69%
2,65%
3,08%
2,57%
0,52%
1,23%
0,24%
0,65%
2,02%
3,22%
5,74%
3,59%
2,07%
2,52%
4,21%
1,82%
0,25%
5,09%
2,57%
4,04%
1,36%
6,52%
2,73%
1,42%
2,70%
0,31%
2,08%
4,26%
2,90%
1,21%
5,12%
0,55%
2,78%

1,60%
8,55%
7,01%
1,62%
5,34%
0,46%
3,38%
4,02%
4,71%
1,80%
1,25%
3,36%
9,01%
4,75%
1,57%
3,80%
0,17%
2,91%
1,54%
4,33%
5,91%
2,37%
4,69%
2,65%
3,08%
2,57%
0,52%
1,23%
0,24%
0,65%
2,02%
3,22%
5,74%
3,59%
2,07%
2,52%
4,21%
1,82%
0,25%
5,09%
2,57%
4,04%
1,36%
6,52%
2,73%
1,42%
2,70%
0,31%
2,08%
4,26%
2,90%
1,21%
5,12%
0,55%
2,78%

2,18%
11,49%
1,26%
4,14%
11,84%
4,67%
2,69%
5,87%
1,92%
1,03%
3,81%
5,55%
2,34%

2,18%
1,95%
32,10%
11,49%
1,26%
4,14%
11,84%
4,67%
2,69%
5,87%
1,92%
1,03%
3,81%
5,55%
2,34%

32,66
9,9
11,26
19,49
15,61
17,26
6
13,24
25,08
23,17
25,53
17,86
7
11,88
13,36
10,93
9,42
18,24
14,93
28,79
17,94
22,39
25,34
3727,94
11,4
5,71
14,42
18,11
21,78
15,01
22,4
51,63
35,6811,64
14,02
14,6
129,79
120,77
7,56
34,17
18,05
25,96
2,12
19,91
21,37
32,05
227,41
84,13
20,29
13,96
12,75
8,01
8,31
12,88
12,32
11,76
21,22
Fuente: Elaboración propia.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe
En su repaso al año bursátil, el presidente de BME certifica que la capitalización de la Bolsa española se ha
mantenido por encima del billón de euros por tercer año
consecutivo, una circunstancia que no ocurría desde
antes de la crisis. La Bolsa española conserva así su
pertenencia al grupo de las grandes del mundo por valoración de sus cotizadas. Desde los mínimos de 2012,
sin tener en cuenta empresas domiciliadas en el extran-

jero, las cotizadas españolas han aumentado su valor en
375.000 millones. El mercado también ha recuperado la
confianza de los particulares. Las familias son propietarias del 26% de las acciones cotizadas, el porcentaje más
elevado en 12 años y el doble que el conjunto de la Unión
Europea. Los activos financieros de los hogares españoles se situaban al cierre del segundo trimestre en 2,06
billones de euros, un 2,6% más.

Los fondos captados por las empresas españolas en las salidas a Bolsa ascienden
a 8.462 millones, la segunda cifra más alta de los últimos dieciocho años

Zoido: “La capitalización se mantiene por encima
del billón de euros por tercer año consecutivo”
a Bolsa española se aproxima
L
a un cierre de año lineal en su
actividad, tras dos de rentabilidad
positiva en sus índices. La contratación y la financiación suben, también la capitalización, somos un
referente a nivel internacional y, lo
más importante, tenemos mayor
capacidad para recuperarnos de
situacion es extremas.
En el 2015 ha aumentado la tensión en los mercados financieros
internacionales que se ha reflejado en un repunte de la volatilidad
en los precios de las acciones y de
la Deuda Pública y Corporativa.
Factores como la creciente disparidad de las políticas monetarias
de los principales bancos centrales; la debilidad de algunas economías y áreas mundiales, en especial las emergentes; la caída de los
precios de las materias primas; las
negociacion es con Grecia en la
Eurozona; o los episodios de tensión geopolítica, han contribuido a
generar incertidumbre en el sistema financiero mundial que ha seguido apoyándose en la gran liquidez existente y mostrando confianza en el poder de los bancos centrales y las políticas monetarias
para encarrilar las economías.
El IBEX 35, principal índice de la
Bolsa española, acumulaba hasta (el 15 de diciembre) una caída
del 6%acompañada de un repunte de la volatilidad. Desde mínimos
del año 2012, en plena crisis de
deuda soberana en Europa, acumula una revalorización del 70%.
De modo paralelo, los índices de
ámbito mundial terminaron el mes
de noviembre prácticamente en el
mismo nivel en el cual iniciaron el
año 2015, con rentabilidades que
oscilan entre el +2% y el -2%.
Los capítulos más relevantes de
la actividad bursátil: capitalización,
negociación, financiación canalizada y retribución a los accionistas, han alcanzado niveles significativos.
La capitalización se ha mantenido por encima del billón de euros
por tercer año consecutivo, algo
que no ocurría desde antes de la
crisis. La Bolsa española se mantiene así en el grupo de las grandes del mundo por valoraciónde
sus cotizadas.
Desde los mínimos de 2012, y sin
tener en cuenta empresas domiciliadas en el extranjero, las cotizadas españolas han aumentado su
valor en 375.000 millones de euros.
Los niveles de contratación han
vuelto a ser positivos, con 894.504
millones de euros hasta noviembre, un 11,4% más, que aproximarán la cifra final de 2015 al billón,
por primera vez desde 2010.
El efectivo medio por operación
ha sido de 15.540 euros, el más alto de los últimos tres años. El número de operaciones se mantiene
próximo a la zona de máximos históricos al superar los 57 millones.
Los niveles tan reducidos de ti-

propietarios a finales de 2014 del
43% del valor de todas las acciones españolas que se negocian en
la Bolsa y los datos provisionales
correspondientes al primer semestre de 2015 elevan su participación hasta el 44,1%, nuevo máximo histórico.
El mercado también ha recuperado la confianza de los particulares. Las familias son propietarias
del 26% de las acciones cotizadas,
el porcentaje más elevado en 12
años y el doble que el conjunto de
la Unión Europea.
Los activosfinancieros de los hogares españoles se situaban al cierre del segundo trimestre en 2,06
billones de euros, un 2,6% más
que un año antes.

Flujos de inversión
Extranjeros y particulares han confiado en la Bolsa para canalizar y
rentabilizar sus ahorros. Igual9mente, un número mayor de empresas ha optado por acudir al mercado como sistema de financiación
y de facilidad para el crecimiento.
Este año, los flujos de inversión canaliza dos en Bolsa han superado
los 39.875 millones, un 23% más
que en 2014.
La posición de la Bolsa española respecto al resto de mercados
desarrollados vuelve a ser destacada en Europa y en el mundo.
El ritmo de financiación proporcionado por la Bolsa ha sido siempre elevado, y lo ha mantenido incluso en plena crisis, respondiendo
así a las dificultades de obtener crédito. En cinco años, la Bolsa española ha aportado a las cotizadas más
de 215.000 millones.
Del total de flujos de inversión canalizados por la Bolsa, 27.000 millones corresponden a 146 operaciones de ampliaciones de capital.

Récord en MAB y MARF

Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

pos de interés y las incertidumbres
pendientes han provocado un aumento sustancial de la volatilidad
en los mercados mundiales de
Deuda Pública y Corporativa.
También los mercados mundiales
de Renta Fija corporativa han visto
caídas de precios de los bonos y
por consiguiente fuertes repuntes
de la rentabilidad que, a diferencia
de la Deuda Pública, apenas se han
recuperado en los meses finales del
ejercicio.

Financiación
El mercado español de Renta Fija
corporativa ha proseguido en 2015
su proceso de ajuste de actividad
y de reducción del saldo vivo de
emisiones que se ha situado por
debajo de los 550.000 millones, un
38% menos que al cierre del año
2012. La negociación alcanzó los
488.778 millones de euros en el
conjunto de los once primeros meses de 2015, un 52,8% menos respecto al mismo período del pasado año, debido fundamentalmente al entorno de bajos tipos de interés y a la citada reducción del
saldo.
Además de por el atractivo de
los negocios y del potencial delas

“El peso de los valores
españoles sobre el total
negociado en mercados
de origen de los valores
del Eurostoxx 50 es de
casi el 19%”
“Las familias son
propietarias del 26% de
las acciones cotizadas, el
porcentaje más elevado
en 12 años y el doble que
el conjunto de la Unión
Europea”
valoraciones, las cotizadas españolas son un referente internacional a otros niveles. Por ejemplo,
por su liquidez. Santander repite
un año más como el valor más líquido del EuroStoxx. En el ranking
de los mejores en éste área le
acompañan Telefónica, BBVA,
Iberdrola e Inditex.
El peso de los valoresespañoles
sobre el total negociado en mercados de origen de los valores del
Eurostoxx 50 es de casi el 19%,

valor que se encuentra muy por encima de la ponderación en el índice de los valores españoles que es
del 11%.
Otro de los aspectos que coloca
a la Bolsa española entre las más
destacables es el dividendo. Hay
empresas que han retomado este
año la política de retribución al accionista, y algunas han confirmado
una subida sucesiva del dividendo
en los próximos ejercicios.
Hasta noviembre, la retribución
al accionista mediante dividendo alcanzó los 24.500 millones, inferior
a la de 2014, que contó con un pago histórico de Endesa de 15.000
millones. Sin tener en cuenta esta
partida, el dividendo de 2015 estaría cercano al de 2014, y en línea al
de años anteriores.
La rentabilidad por dividendo de
la Bolsa española se confirma como la más atractiva de los principales mercados, al situarse por encima del 4,7 %.
El cúmulo de factores positivos
que reúne la Bolsa, permiten que
el nivel de participación de los extranjeros tenga cada vez mayor
protagonismo, lo que proporciona
estabilidad al sistema.
Los inversores extranjeros eran

Los estrenos de nuevas cotizadas
ha sido una constante de principio
a fin en el ejercicio. Ha habido siete incorporaciones a la Bolsa y 16
al MAB, de las que ocho son
SOCIMIs.
Los fondos captados por las empresas españolas en las salidas a
Bolsa, hasta el 1 de diciembre, ascienden a 8.462 millones de euros, la segunda cifra más alta de
los últimos dieciocho años, tras los
10.500 de 2007.
Las previsiones para el mercado primario apuntan a un fuerte
desarrollo. Los análisis publicados
calculan que el número de estrenos bursátiles alcanzará su zenit
en 2017 con cerca de 300.000 millones de dólares. En este escenario, España sería el segundo mercado más activo con un crecimiento superior al 200% entre 2015 y
2018. Sin duda, una oportunidad
única para la economía y para la
creación de puestos de trabajo, tal
y como han señalado numerosos
estudios.
En cuanto a las expectativas, creo
que la Bolsa se encuentra en una situación aventajada por varios motivos. Uno de ellos, es la posición de
los gestores, que han manifestado
tener intención de aumentar su peso en los mercados. También el PER
de las cotizadas, que se sitúa en 15
veces y el precio sobre el valor en libros en 1,3.
Un elemento más con atractivo
es la volatilidad, que se ha instalado en el 27,2%, frente al 45,8% de
2008. Es la más baja de Europa.
A todo esto se suma que los tipos de interés continúan en mínimos históricos, que los resultados
de las empresas han mejorado y
que el IBEX 35 es uno de los índices con más potencial por delante.
El cambio estructural en el modelo de financiación, que ya es
evidente que se está produciendo, con un mayor peso hacia los
mercados, es otro de los aspectos favorables.
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Informe LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA
Las empresas que cotizan en el selectivo grupo de los
35 aumentaron su beneficio por tercer año consecutivo,
tras dos ejercicios de caídas. Así, las cotizadas del Ibex35 han cerrado los nueve primeros meses del año con
ganancias por un importe total de 27.857,07 millones
de euros, un 26% más que en el mismo periodo del año

anterior, gracias a la mejora del negocio y a los extraordinarios. Mientras, su apalancamiento se ha situado en
181.866,5 millones de euros, lo que se traduce en un
incremento del 8,43% respecto al mismo periodo de
2014. Este aumento está influido, especialmente, por el
comportamiento de dos empresas: Repsol y Endesa.

La mejora del negocio en España y las plusvalías han permitido a la mayoría
de las compañías aumentar sus beneficios

Las empresas del Ibex ganan cerca
de 30.000 millones en su mejor año desde 2010

corporativa y asociada a otros activos, se ha cancelado 600 millones
del préstamo vinculado a nuestra
participación en Repsol.
ACS, por su parte, ha reducido
su deuda un 33,9% hasta 3.880
millones de euros. Esto se debe,
según la firma, al aumento de la
generación de caja de las operaciones, tanto en márgenes como
en la gestión del capital circulante. Además, la política de desinversiones ejecutada por la compañía
de Florentino Pérez ha ayudado al
recorte del apalancamiento. En
cuanto a OHL, su deuda ha bajado un 11,4% gracias a la venta de
suelos y activos terminados por la
Inmobiliaria Espacio, perteneciente al grupo Villar Mir.

Ibex, líder en dividendos
a recuperación de la economía
española comienza a ser una
realidad que se nota en las cuentas
de resultados de las empresas cotizadas. Así, las compañías del Ibex
35 han cerrado los nueve primeros
meses del año con ganancias por
un importe total de 27.857,07 millones de euros, un 26% más que en
el mismo periodo del año anterior,
gracias a la mejora del negocio y a
los extraordinarios.
Santander, Telefónica e Iberdrola lideraron el ranking de ganancias
en este tercer trimestre, una cabecera de la que se cae BBVA tras
obtener un beneficio de 1.702
millones, un 11,8% menos, tras la
venta parcial de CNCB y la desinversión de CIFH y la adquisición de
Catalunya Banc y del 14,89% de
Garanti.
El banco que preside Ana Botín
se ha colocado a la cabeza de las
compañías del Ibex, con un beneficio neto de 5.106 millones de
euros, un 17% más, gracias al
aumento de los ingresos básicos,
ya que el margen de intereses creció más de un 11% y los ingresos
por comisiones aumentaron un 6%.
Le siguió Telefónica, con un beneficio atribuible de 4.577 millones de
euros en los nueve primeros meses,
un 69,6% más respecto al mismo
periodo del año anterior. Los ingresos del negocio de la compañía en
España volvieron a crecer por primera vez en los últimos siete años
en el tercer trimestre.
Iberdrola se ha erigido como la
tercera compañía con mejor resultado hasta septiembre tras registrar un beneficio de 19.200 millones de euros, un 7,8% superior al
obtenido en el mismo periodo del
año anterior, una cifra que refuerza su intención de seguir repartiendo un dividendo mínimo de 0,27
euros al año.
La cuarta empresa por beneficios fue Inditex, seguida de Abertis y BBVA, con ganancias en el tercer trimestre del año de 1.797 millones y 1.702 millones de euros, respectivamente.
Esta mejora ha sido especialmente notable en el caso de Sacyr,
cotizada que ha crecido un 540%
en los nueve primeros meses del
año, hasta los 532 millones de
euros tras la venta de Testa a la
socimi Merlín
Al igual que el año pasado, ArcelorMittal y FCC se coronaron como
'farolillos rojos' del selectivo, con
pérdidas por 1.158 millones de
euros (10 veces más que en 2014)
y 13,6 millones de euros (con una
reducción del 98% de las caídas),
respectivamente. A esta lista se
unen Indra, que ha registrado unas
pérdidas de 561 millones de euros
frente a un beneficio de 78 millones de euros, y Abengoa, que ha
presentado unos 'números rojos'
de 194 millones.
Los mayores aumentos del beneficio al tercer trimestre los protagonizaron Abertis, con un aumento del
226,2%, hasta los 1.797 millones;
Gamesa, con un crecimiento del

L

F. MORENO

Bolsa de Madrid.

La buena marcha de la
economía española ha
permitido a muchas
cotizadas presentar
mejores datos de
beneficios gracias a la
recuperación de su
negocio en el mercado
doméstico
96,4%, hasta los 126 millones, y
Aena, que ganó un 83,8% más, hasta los 639 millones.
Mientras, el apalancamiento de
las cotizadas durante los nueve primeros meses de este año se ha
situado en 181.866,5 millones de
euros, lo que se traduce en un
incremento del 8,43% respecto al
mismo periodo de 2014. No obstante, este aumento está influido,
especialmente, por el comportamiento de dos empresas: Repsol
y Endesa.

Crece la deuda un 8,4%
Para entender el fuerte apalancamiento de la petrolera - que se ha
quintuplicado de enero a septiembre de este año, hasta 13.123 millones de euros- hay que remontarse
al pasado mes de mayo cuando
cerró la compra de la canadiense
Talisman Energy por 10.400 millones de dólares (9.691 millones de
euros al cambio actual).
La compañía presidida por Antonio Brufau utilizó el recurso de la
deuda junto a un importante plan

de desinversiones -en el que se
encuentran inmersos en la actualidad- para financiar dicha operación de compra.
Endesa, por su parte, ha utilizado su deuda para la retribución del
accionista. En este sentido, la compañía presidida por Borja Prado
casi ha triplicado su apalancamiento -desde los 1.293 millones de
deuda de los nueve primeros
meses del pasado año hasta los
5.095 millones del mismo periodo
de 2015-.
Este importante aumento es consecuencia del re-apalancamiento
realizado por la compañía presidida por Borja Prado en el cuarto trimestre del pasado año, mediante
el pago de un dividendo extraordinario para sus accionistas de 6.353
millones de euros.
Gas Natural ha seguido los
pasos de Repsol y, pese a que el
aumento no es comparable con el
de la petrolera, ha 'tirado' de deuda para financiar la adquisición a
finales del pasado año de la Compañía General de Electricidad (CGE)
chilena. Durante los nueve primeros meses de este año su deuda
ha crecido hasta 16.031 millones
de euros, lo que se traduce en un
incremento del 15,8% en comparación con el mismo periodo del
año anterior.
Telefónica, por su parte, también
ha registrado un mayor apalancamiento. Su deuda se ha incrementado un 20,6%, hasta 49.691 millones de euros , durante los nueve

La rentabilidad por
dividendo del Ibex, del
4,28%, es la mayor entre
los grandes índices
internacionales. Las
cotizadas españolas han
repartido más de 200.000
millones de euros desde
2009
primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de
2014 como consecuencia de un
mayor desembolso en las inversiones, la retribución al accionista y
otros compromisos.
Con todo, más de la mitad de las
compañías de esta lista -se excluyen las entidades financieras y aseguradoras ya que no tienen deuda
financiera neta, así como ArcelorMittal e Inditex, porque tienen un
año fiscal distinto- han aumentado su nivel de endeudamiento en
comparación con hace doce
meses.
El sector de la construcción ha
hecho los deberes con nota. Prueba de ello es que Sacyr, OHL y ACS
han sido de las compañías que
más han reducido su deuda de
enero a septiembre de este año en
comparación con doce meses
atrás.
La compañía presidida por
Manuel Manrique ha conseguido
recortar en casi un 33% su apalancamiento hasta 4.224 millones de
euros. Además de cancelar deuda

La rentabilidad por dividendo del
Ibex, del 4,28%, es la mayor entre
los grandes índices internacionales. Las cotizadas españolas han
repartido más del 200.000 millones
de euros desde 2009. Los pagos
al accionista tienen tal peso que,
mientras que el Ibex ha cedido un
35% desde el inicio de la crisis en
2007, el Ibex con dividendos acumula un alza del 1% en el mismo
periodo.
La rentabilidad por dividendo
actual del Ibex es del 4,28%, la
mayor entre los grandes índices
mundiales. Una posición privilegiada que mantiene desde 2009,
cuando arrebató la primera plaza
al Mib italiano. Desde ese año y
hasta el pasado octubre, las cotizadas españolas han repartido más
de 200.000 millones de euros, unos
28.500 millones al año.
Firmas como Repsol, con una
rentabilidad por dividendo prevista en 2016 del 9%, y Telefónica y
Endesa, con tasas esperadas
superiores al 6%, cuentan con
algunas de las remuneraciones
más atractivas a nivel europeo.
Todo esto no es óbice para que
la rentabilidad por dividendo de la
Bolsa española haya caído este
año a su nivel más bajo desde
2007, facilitando que se le aproximen otros grandes índices. De
hecho, las estimaciones para 2016
recopiladas por Bloomberg sitúan
al Ftse británico por delante.
En este descenso del dividendo
ha tenido un papel fundamental el
recorte anunciado este año por
Banco Santander, que pasa a
pagar 0,2 euros por acción frente
a los 0,6 previos. La situación de
la banca, afectada por los mayores requerimientos de capital por
parte de los reguladores, es una de
las cuestiones que más incertidumbres genera para los dividendos en
España.
A pesar de que la cifra correspondiente a los resultados de 2015
se sitúa por debajo de lo pagado
en los últimos cuatro ejercicios, el
consenso de los expertos considera que se ha puesto punto y final
a la época de cancelación de los
dividendos y que de ahora en adelante el mercado asistirá a un
ascenso progresivo de la retribución al accionista.
Con cargo a los resultados de
2015, el consenso de Factset proporcionado por Link Securities, prevé que las cotizadas españolas
repartan dividendos por importe de
24.000 millones de euros. Esta cifra
se sitúa un 80% por debajo de lo
abonado el año pasado, ejercicio
en el que las cotizadas distribuyeron entre sus accionistas 43.000
millones.Eso sí, casi 15.000 millones correspondieron al dividendo
que entregó Endesa antes de su
OPV.
En total, hasta final de año, se
prevé que las cotizadas entreguen
6.100 millones, aunque no todo
será en metálico. A este importe
hay que sumar los 21.500 millones
que se han repartido hasta la fecha,
según estimaciones de mercado.
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El nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas, que entró en vigor en el segundo trimestre del
año, establece que las sociedades deben informar con
claridad sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones y contar con una política pública de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto. Entre las recomendaciones

sobre la composición de los consejos, señala que el
número de consejeros independientes represente, al
menos, la mitad del total (un tercio en determinados
casos). Se prevén mayores competencias del consejero
independiente coordinador en el caso de que el presidente sea también ejecutivo y se establece la evaluación
periódica del Consejo.

Para 2016 ultima el gendarme electrónico con el que pretende detectar el uso
de información privilegiada y la manipulación de precios

La CNMV pone en marcha el nuevo código
de buen gobierno de las sociedades cotizadas
a Comisión Nacional del MerL
cado de Valores (CNMV) ha
puesto en marcha este año el nue-

miendan directrices para el correcto funcionamiento de las comisiones obligatorias y otras comisiones especializadas.
La Ley de Sociedades de Capital, fiel al principio de «cumplir o
explicar», obliga a las sociedades
cotizadas españolas a consignar en
su informe anual de gobierno corporativo el grado de seguimiento de

vo Código de Buen Gobierno de
las Sociedades Cotizadas. El nuevo Código completa la reforma del
marco normativo del gobierno corporativo en España.
Como novedad, el Código identifica los 25 principios que sirven de
base para las distintas recomendaciones. Así, la nueva estructura establece un principio y una explicación
para cada una de las recomendaciones o grupos de recomendaciones sobre una misma temática.
Entre los principios generales del
nuevo Código, cabe destacar que
las sociedades deben evitar medidas estatutarias cuya finalidad sea
dificultar posibles ofertas públicas
de adquisición. También establece
que las sociedades deben informar
con claridad sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones
y contar con una política pública de
comunicación y contactos con
accionistas, inversores institucionales y asesores de voto.

Entre los principios
generales del nuevo
Código, cabe destacar
que las sociedades
deben evitar medidas
estatutarias cuya
finalidad sea dificultar
posibles ofertas públicas
de adquisición

Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

También recomienda que
el número de consejeros
independientes
represente la mitad del
total y que en el año 2020
el número de consejeras
represente, al menos, el
30%

Código de Buen Gobierno recomienda que el número de consejeros independientes represente,
al menos, la mitad del total (un tercio en determinados casos) y que
la política de selección tenga por
objetivo que en el año 2020 el
número de consejeras represente,
al menos, el 30% de los miembros
del Consejo. También se recomienda la difusión en la web de información detallada sobre los consejeros, así como transparencia en
su selección y en el nombramien-

las recomendaciones de gobierno
corporativo o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de
dichas recomendaciones.
De este modo, la legislación
española deja a la libre decisión de
cada sociedad seguir, o no, estas
recomendaciones de gobierno corporativo y exige que, cuando no
las sigan, expliquen los motivos
que justifican su proceder, al objeto de que los accionistas, los inversores y los mercados en general
puedan juzgarlos.

Transparencia informativa
En relación con la transparencia
informativa y el voto informado en
la junta general, se recomienda que
las sociedades publiquen en su
web, con antelación suficiente, una
serie de informes (informe sobre la
independencia del auditor, informes de funcionamiento de las
comisiones de auditoría y nombramientos y retribuciones, informe de
la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas, e informe
sobre la política de responsabilidad social corporativa) y se recomienda que la junta sea retransmitida en directo a través de la web.
Entre las recomendaciones sobre
la composición de los consejos, el

to de consejeros dominicales y se
introducen recomendaciones sobre
los supuestos de separación y
dimisión así como del funcionamiento del consejo.
Se prevén mayores competencias del consejero independiente
coordinador en el caso de que el
presidente sea también ejecutivo
y se establece la evaluación periódica del consejo.
Asimismo, se incluyen aspectos
de la organización del consejo, de
la comisión ejecutiva y se reco-

Memoria anual
n Los inversores presentaron en
2014 un total de 2.393 reclamaciones y quejas ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que supuso un
descenso del 67,3% con respecto a 2013.
Así consta en la Memoria de
atención de reclamaciones y
consultas de los inversores
correspondiente al ejercicio
2014, en la que se apunta que
tras dos años con un volumen
muy elevado de reclamaciones
y que¬jas presentadas (10.900
en 2012 y 7.308 en 2013), en el
pasado ejercicio se volvió a niveles similares a los de los años
2009, 2010 y 2011, en los que
se presentaron 2.154, 2.296 y
2.005, respectivamente.
La Comisión aclara que reclamaciones y quejas presentadas
no se tramitan en caso de incumplimiento de los requisitos de
admisión insubsanables o insubsanados en plazo. Por este motivo se denegó la admisión a trámite de 592 reclamaciones y
quejas en 2014.
Aun habiendo sido admitida
a trámite, la reclamación o queja puede terminar anticipadamente en determinados casos
sin que el Servicio de Reclamaciones emita un informe final
motivado.
Del total de quejas y reclamaciones tramitadas, en el 16,9%
de los casos no se emitió un
informe final motivado, bien porque la entidad se allanó a las pretensiones del reclamante o se
llegó a un acuerdo entre las partes (5,8 % de los casos), bien
porque desistió el reclamante
(0,9%), o bien por¬que el asunto planteado por el reclamante
no se correspondía con el ámbito compe¬tencial del Servicio de
Reclamaciones (10,3%).
En el resto de las reclamaciones tramitadas, 83,1% de
supuestos, el expediente de la
reclamación concluyó con la
emisión de un informe final motivado en el que existía pronunciamiento sobre si la entidad
reclamada se había ajustado o
no a la normativa de transparencia y protección del inversor o a
las buenas prácticas y usos
financieros. En este sentido, en
2014 se emitieron informes finales motivados en 3.754 quejas y
reclamaciones frente a los 6.143
informes de estas características de 2013, lo que supone un
descenso del 38,9%.

El ‘gendarme electrónico’ contra el ‘insider trading’
n La entrada en vigor de
la mayor reforma en el
sistema de liquidación,
compensación y registro
impulsará nuevos modelos
de vigilancia es uno de los
proyectos estrella de la
CNMV. De hecho, el
organismo tiene ya
operativo casi al 100% el
denominado Sistema
Avanzado de
Monitorización de
Mercados Secundarios
(SAMMS). La gran misión
de esta herramienta es
detectar el uso de
información privilegiada y
la manipulación de
precios; por ejemplo, con
el uso ilícito de la
autocartera. Este sistema
forma parte de los nuevos
instrumentos de alerta
preventiva que se han

incluido dentro del plan de
actividades elaborado por
la Comisión de Valores
como garantía de una
mayor eficiencia de toda
su labor supervisora. El
futuro mecanismo de
control se estructura a
partir de un software de
alta potencia que permite
la detección en tiempo real
de actuaciones
presuntamente irregulares
que condicionan la
evolución de los valores
sometidos a cotización y
contratación bursátil. El
organismo regulador
considera que un mercado
en el que se perciba
tolerancia con las
situaciones de abuso es
menos susceptible de
atraer y retener la inversión
exterior que es esencial

para el buen
funcionamiento de la
economía española.
El proyecto está
diseñado para analizar
todas las operaciones
intradía que puedan
efectuar los inversores
profesionales y se articula
a través de un sistema
automático de
introducción de órdenes
que permite detectar las
posibles prácticas de
manipulación de mercado.
La CNMV trata de adaptar
los fundamentos de su
actividad a las
necesidades de unos
mercados en constante
evolución y en los que
cada vez es más urgente
trabajar a la misma
velocidad y con los
mismos componentes

tecnológicos que emplean
los distintos operadores
bursátiles.
El organismo encargado
de vigilar el correcto
funcionamiento de los
mercados pretende que el
nuevo 'gendarme
electrónico' pueda estar
trabajando a pleno
rendimiento para
mediados de 2016.

Penas de cárcel
En esas fechas está
prevista la incorporación al
ordenamiento mercantil en
España de las nuevas
normativas comunitarias
sobre información
privilegiada y abuso de
mercado que sustituyen a
las vigentes desde el año
2003. La Directiva
2014/57/UE del 16 de abril

de 2014 y el Reglamento
596/2014 suponen un
cambio radical que
afectará a la Ley del
Mercado de Valores y
modificará el tratamiento
de conductas que a partir
de ahora podrán ser
consideradas como
delitos.
La nueva Market Abuse
Regulation (MAR), como
se conoce en el argot
europeo, establece un
marco común normativo
que incluye multas y
penas de privación de
libertad de hasta 4 años
por operaciones de
insider trading con
manipulación de mercado
y de hasta 2 años por la
divulgación ilícita de
información privilegiada. A
diferencia de la antigua

directiva, la futura
disposición comunitaria
regula la responsabilidad
de las personas jurídicas
cuando las infracciones
hayan sido cometidas en
su beneficio por cualquier
persona, ya sea si actúa a
título individual o como
parte de un órgano
directivo de la propia
entidad.
A lo largo de 2014 la
Comisión supervisó más
de 125 millones de
operaciones, lo que
supone casi un 40% más
con respecto a 2013.
Estas actuaciones se han
traducido en 11
expedientes
sancionadores por abuso
de mercado contra una
veintena de personas
físicas o jurídicas.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Petróleo y Energía

Repsol acusa el precio
del petróleo
ndesa, Iberdrola y Gas NatuE
ral Fenosa repiten, prácticamente, la cifra de 4.227 millones
obtenidos en el mismo periodo de
un año antes. Según los datos
remitidos por las compañías a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), entre las tres
sumaron 59.143 millones de ingresos en el periodo, un 5,6% más
que en los nueve primeros meses
del año pasado.
En cuanto al beneficio bruto de
explotación o ebitda conjunto fue de
12.180 millones, un 8% más que
entre enero y septiembre de 2014.
Por compañías, Iberdrola logró
un beneficio neto de 1.920 millones, un 7,8% más, apoyada en el
negocio internacional y con los
deberes hechos para cumplir los
objetivos de 2015 y adelantar un
año los fijados para 2016.
Las ventas de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán
sumaron 23.689 millones, un 6,7%
más, y el resultado bruto de explotación o ebitda aumentó un 5,8%,
hasta 5.431 millones.
Por su parte, Gas Natural Fenosa ganó 1.094 millones hasta septiembre, un 11,7% menos que en
el mismo período de 2014, por los
menores resultados extraordinarios, ya que la energética vendió el
año pasado Gas Natural Telecomunicaciones y sus participadas.
En términos comparables, el
beneficio neto crece un 3,8% gracias a la "solidez" de los negocios
regulados y al crecimiento registrado en América Latina.
En cuanto a Endesa, ganó 1.206

millones, en línea con lo obtenido
en el mismo periodo del año pasado, y pese a no contar este ejercicio con el negocio en Latinoamérica, vendido a su matriz Enel en el
último trimestre de 2014.
Si la comparación es homogénea,
es decir solo teniendo en cuenta los
negocios de España y Portugal en
ambos ejercicios, el incremento del
beneficio es del 62,7%.
La eléctrica apoya estas cifras
en la buena evolución de los márgenes de negocio así como en las
compensaciones recibidas por la
generación en los sistemas extrapeninsulares.
El resultado bruto de explotación
o ebitda alcanzó los 2.752 millones, un 11,5% más, mientras que
los ingresos se situaron en 15.412
millones, también en línea con el
mismo periodo de 2014.
Con estas cifras, Endesa también tiene muy cerca cumplir con
su objetivo de alcanzar los 3.000
millones de ebitda en 2015.
Red Eléctrica Corporación obtuvo un beneficio neto de 448,77 millones de euros en los nueve primeros
meses del año, cifra un 8,2% superior a la del mismo periodo de 2014.
El resultado bruto de explotación
(Ebitda) del gestor eléctrico creció
un 7% en los nueve primeros meses,
hasta los 1.088,45 millones de euros,
mientras que el resultado neto (Ebit)
se situó en 738,24 millones de euros,
un 5,2% más.
El patrimonio neto de Red Eléctrica alcanzó al término del noveno mes del año los 2.715 millones
de euros, con un crecimiento del

respecto
mismo periodo del año
6,4%
respecto POR
al cierreINCREMENTO
de 2014.
RANKING
DE al
BENEFICIOS
Capitalización Beneficio Dif(%)

IBERDROLA
ENDESA
GAS NATURAL
REPSOL
RED ELECTRICA
ENAGAS
ENEL GREEN POWER
SOLARIA

41.329
20.037
19.303
14.851
10.670
6.611
9.350
78

1.920,0
1.206,0
1.094,0
832,0
448,7
312,7
245,0
4,8

7,8
0,0
-11,7
-49,5
8,2
1,5
-38,0
-16,2

Ingresos

Dif(%)

23.689,00
15.412,00

6,7
-0,8

0,00
1.456,00
920,70
2.242,00
15,95

0,0
6,0
-1,0
7,6
-21,0

BPA

1,12
1,48
1,20
4,53
1,73
0,00
-0,02

(En millones
de euros)
mundo formada por
cerca
de

Importe Rentabilidad Rt/Div
Bruto
Anual

0,1250
0,3800
0,5110
0,4840
2,1677
0,5280
0,0032
0,0200

0,46%
4,02%
4,71%
9,01%
3,80%
4,69%
0,17%

0,46%
4,02%
4,71%
9,01%
3,80%
4,69%
0,17%

PER

15,61
6
13,24
17,86
13,36

Fuente: elaboración propia.

Repsol ha obtenidoun resultado
neto (MIFO) de 832 millones de
euros durante los nueve primeros
meses del año, lo que supone un
descenso del 49,5% respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior,
afectado por la caída del crudo, al
tiempo que logró un beneficio neto
ajustado de 1.399 millones, un 5%
superior al de hace un año.

Repsol, nueva estrategia
La fortaleza del negocio integrado
de la compañía ha permitido el
aumento del beneficio neto ajustado en un contexto marcado por el
«importante» descenso de los precios del crudo, que han caído un
50% de media en lo que va de año.
Repsol mantiene su previsión de
cierre del ejercicio con un beneficio neto ajustado entre 1.600 y
1.800 millones de euros.
La compañía ha explicado que
la caída del precio del crudo provocó un descenso de 329 millones
de euros en el valor de los inventarios de la compañía. Además, se
han realizado provisiones extraordinarias en los activos de Upstream en Mid-continent y Gas &
Power en Norteamérica.
Por otro lado, Repsol ha incrementado un 13,3% su resultado bruto de explotación (Ebitda) CCS con

anterior, hasta 3.888 millones de
euros, en línea con sus previsiones.
En sus resultados, la compañía
incluye provisiones por valor de 450
millones después de impuestos
que Repsol incluirá en sus resultados del tercer trimestre, derivadas
del deterioro del valor de sus activos de gas & power en Norteamérica y de sus activos no convencionales del yacimiento Misissippian Lime en Estados Unidos.
El nuevo Plan Estratégico de la
empresa cuenta con que se navega por aguas bravas -se denomina, significativamente, valor y resiliencia- y apuesta por ajustar costes, desinvertir 6.200 millones y
exprimir el valor de los activos conseguidos tras la adquisición de
Talisman.
En conjunto, las grandes petroleras mundiales han ganado 19.031
millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 77%
menos que los 84.322 millones del
mismo periodo de 2014, y algunas
de ellas, como ENI, BP, Conoco Philips o Statoil, han arrojado pérdidas.
Repsol reducirá su plantilla en
España en unos 750 empleados en
los próximos tres años, la mitad del
ajuste de personal anunciado por
la compañía que pasa por reducir
en un 6% su plantilla en todo el

25.000 trabajadores.
Enagás, por su parte, obtuvo un
beneficio neto de 312,7 millones
de euros en los nueve primeros
meses del año, lo que representa
un 1,5% más que en el mismo
periodo de 2014. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la firma se redujo un 6,6% entre enero
y septiembre, hasta los 684,9 millones de euros, en tanto que el resultado neto (Ebit) ascendió a 467,6
millones de euros, con un retroceso del 5,8% sobre los nueve primeros meses de 2014.
Los ingresos de Enagás bajaron
un 1% hasta septiembre y se situaron en 920,7 millones de euros. La
compañía de transporte de gas
natural destaca que dichas cifras
incorporan el impacto total de la
reforma regulatoria por importe de
59,6 millones de euros, que ha sido
compensado en parte por la contabilización de 17,7 millones de
euros de ingresos adicionales por
reconocimientos pendientes.
De la inversión realizada en España, cabe destacar las adquisiciones
de un 10% de Bahia de Bizkaia Gas
(BBG) por un importe de 11,6 millones de euros y una participación del
30% de la planta de regasificación
de Saggas por un importe de 61,0
millones de euros.

La más destacada es... IBERDROLA

Los negocios regulados y América
Latina dan solidez a Iberdrola
berdrola obtuvo un beneficio
Ieurosneto
de 1.919,7 millones de
en los nueve primeros meses
de este año, un 7,8% más que en
el mismo periodo de 2014. El beneficio neto recurrente, que no tiene
en cuenta los extraordinarios, mejoró un 8,5% hasta los 1.672,8 millones de euros.
En los tres primeros trimestres
de 2015, el beneficio bruto de
explotación (Ebitda), una medida
común para medir el desempeño
económico de una empresa, alcanzó los 5.430,7 millones de euros,
un 5,8% más, gracias al crecimiento del 16,2% del negocio internacional. Frente a este repunte, contrasta la caída del 2,1% registrado
en el mercado español. El 75% de
su negocio proviene ya de los
negocios regulados: redes, renovables y generación México. Estas
tres unidades mejoraron su Ebitda
conjunto un 15,5%, impulsado
sobre todo por el resultado de
renovables (+19,3% en el periodo).
Las ventas ascendieron a
23.689,6 millones de euros en el
periodo, un 6,7% más, y el margen
bruto se ha incrementado un 7,3%
hasta 9.523,9 millones de euros.
Iberdrola ha continuado, además,
mejorando su eficiencia, con un
descenso del gasto operativo neto
del 0,2%, si se excluye el efecto
negativo del tipo de cambio.
La inversión total repuntó un
6,7% entre enero y septiembre,
hasta los 2.096 millones de euros.
Iberdrola destaca, además, que

seis de cada 10 euros invertidos se
destinan a proyectos de crecimiento. En el plano inversor, también
destaca la apuesta de la eléctrica
por los negocios regulados, a los
que dedica nueve de cada 10 euros
de nueva inversión.

Objetivos anuales
Iberdrola reafirma sus objetivos para
el cierre del año: cerrar el ejercicio
con un Ebitda y un beneficio neto
superiores a los de 2014. La empresa señala, además, que cumplirá
sus perspectivas para 2016, presentadas a principios del año pasado, con un año de antelación.
Además, la empresa eléctrica ha
indicado que la buena evolución
de sus negocios le permitirá cumplir las perspectivas para 2016
anunciadas en el Día del Inversor
con un año de antelación.
La compañía que capitanea Sánchez Galán apunta que para seguir
avanzando en sus compromisos
"continuará desarrollando un modelo de negocio sostenido en tres pilares fundamentales: crecimiento,
solidez financiera y retribución sostenible para sus accionistas".
En el plano puramente financiero, la empresa subraya la "mejora"
de su solidez. La deuda neta ajustada se situaba a cierre de septiembre en 26.159 millones, 94 menos
que a la misma altura del año pasado. Los ratios financieros de la
empresa también muestran una
ligera mejoría: la deuda neta sobre
Ebitda alcanza las 3,6 veces. En el

tercer trimestre, Iberdrola disponía
de una liquidez de 8.000 millones
de euros, una cantidad suficiente,
siempre según la información
hecha pública por la empresa, para
cubrir sus necesidades de financiación durante más de 27 meses.
Estos resultados refuerzan el
compromiso de Iberdrola de ofrecer a sus accionistas una retribución mínima anual de 0,27 euros

Iberdrola reafirma sus
objetivos para el cierre
del año: cerrar el
ejercicio con un Ebitda y
un beneficio neto
superiores a los
alcanzados en 2014
Estos resultados
refuerzan el compromiso
de Iberdrola de ofrecer a
sus accionistas una
retribución mínima anual
de 0,27 euros brutos por
acción

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

brutos por acción. Así Iberdrola indica que con la ejecución del nuevo
aumento de capital para llevar a
cabo una nueva edición de su programa de remuneración al accionista 'Iberdrola Dividendo Flexible',
la compañía ofrecerá a quienes se
acojan al compromiso de compra

asumido por la sociedad la posibilidad de recibir un importe fijo de,
al menos, 0,125 euros brutos por
cada derecho de asignación gratuita. Este importe será abonado
en enero, de acuerdo al calendario
previsto. El importe restante -hasta completar el mínimo menciona-

do de 0,27 euros brutos por acción
- se distribuirá a lo largo de 2016
mediante una nueva edición del
programa 'Iberdrola Dividendo Flexible' y un dividendo complementario en efectivo, como en años
anteriores, si así lo aprueba la Junta General de Accionistas.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Materiales Básicos, Industria y Construcción

Las constructoras
multiplican por cinco su
beneficio
as seis grandes constructoL
ras españolas cotizadas multiplicaron por más de cinco su
beneficio conjunto en los nueve primeros meses del año a pesar de
que FCC siguió presentando pérdidas (un 98,3 % inferiores a las de
un año antes) y favorecidas por
mayores ingresos y las plusvalías
de Sacyr.
En su conjunto, el resultado neto
consolidado de Acciona, ACS,
FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr alcanzó los 1.812 millones de euros,
frente a los 352 millones del mismo periodo del año anterior. Entonces, los datos se vieron afectados
por las fuertes pérdidas de 788,3
millones de FCC tras los fuertes
saneamientos realizados.
Entre enero y septiembre de este
año, las ventas de estas compañías superaron los 48.500 millones,
lo que arroja un incremento del 6,4
% sobre las contabilizadas en 2014.
Además, consiguieron reducir su
endeudamiento neto un 8,8 % aunque éste se sitúa en 31.400 millones.
Por empresas, Acciona, obtuvo
un beneficio de 166 millones, un 11,6
% más, gracias a la actividad de
generación de energía renovable en
los mercados internacionales y al
comportamiento de su filial de aerogeneradores Acciona Windpower.
ACS ganó 574 millones hasta
septiembre, el 4,2 % más, impulsada por los mayores ingresos procedentes de la actividad internacional, el impacto de la reestructuración en su filial alemana Hochtief, la venta de activos renovables
y la apreciación del dólar.
OHL logró un beneficio neto de

70,1 millones, el 20 % menos que
en el mismo periodo de 2014 afectada por la fuerte caída de la tasa
de inflación en México, la evolución del tipo de cambio y a pesar
de la mejora de los ingresos por el
negocio internacional.
Sacyr ganó 532,3 millones, una
cifra que multiplica por más de seis
las ganancias del mismo periodo
de 2014 (83 millones) y que está
impulsada por las plusvalías asociadas a la venta de su filial Testa.
FCC fue la única constructora
con pérdidas, de 13,6 millones, un
98,3 % menos, gracias al incremento de los ingresos y a pesar de
las provisiones en su filial Cemusa, cuya venta espera cerrar en el
cuarto trimestre. El grupo ha cifrado entre 400 y 600 millones el
importe de la nueva ampliación de
capital.

Siderúrgicas, en picado
La crisis de las materias primas ha
pesado sobre los resultados de
algunas compañías siderúrgicas.
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal registró pérdidas de 1.260
millones de dólares (1.158 millones
de euros) en los nueve primeros
meses del año, lo que supone casi
diez veces más que los 131 millones de dólares (120 millones de
euros) que perdió en el mismo
periodo del año anterior. ArcelorMittal explica que estos resultados
incluyen gastos extraordinarios por
importe de 500 millones de dólares
(459 millones de euros) en el tercer trimestre vinculados a devaluaciones de existencias motivadas
por el rápido descenso de los pre-

cios
de los productos
derúrgicos
eurosDE
en los
nueve primeros meses
RANKING
POR siINCREMENTO
BENEFICIOS
Capitalización Beneficio Dif(%)

MAPFRE
ACS
SACYR
FERROVIAL
CORP. FINAN. ALBA
ACCIONA
TECNICAS REUNIDAS
ZARDOYA OTIS
CIE AUTOMOTIVE
OHL
ACERINOX
ELECNOR
VIDRALA
CAF
MIQUEL I COSTAS
EUROPAC
ERCROS
DURO FELGUERA
AZKOYEN
TUBOS REUNIDOS
FCC
MITTAL STILL

7.289
8.361
959
15.549
2.269
4.454
1.932
4.840
1.899
1.611
2.352
750
1.145
864
427
477
75
219
98
105
1.536
5.940

591,0
574,0
532,0
483,0
228,2
166,0
115,0
108,0
98,0
70,1
56,0
48,0
46,3
35,8
22,3
20,9
5,9
5,6
3,2
-8,5
-13,6
-711,0

-12,1
4,2
540,0
79,0
-19,3
11,6
16,0
-4,6
63,0
-20,0
-58,2
15,2
15,3
-25,3
24,0
59,7
0,0
-82,3
269,0

0,0

Ingresos

Dif(%)

BPA

20.587,00
26.366,00
2.123,00
7.233,00
41,60
4,95
3.006,00
533,20
1.969,50
3.132,20
3,32
1.287,00
602,80
935,41
165,50
814,00
470,76
1.228,00
85.948,00
275,70
4.792,40
14,33

6,8
3,6
15,3
11,5
-68,4
4,6
31,0
-1,2
25,0
22,9
0,6
13,9
66,2
-11,5
8,2
3,0
1,2
171,0
3,6
-8,0
4,4
-7,7

0,28
2,27
0,23
1,06
4,23
3,13
2,75
0,35
1,01
1,32
0,40
1,21
2,43
17,35
2,13
0,31
-0,02
0,14
0,19
-0,02
0,11
-0,32

(En millonesprimede euros)
nes de euros en los nueve

Importe Rentabilidad Rt/Div
Bruto
Anual

0,0600
0,7000
0,0500
0,3980
0,5000
2,0000
0,7280
0,0800
0,1600
0,3513
0,4490
0,0500
0,1748
5,2500
0,1422
0,1000

5,91%
4,33%
2,70%
3,36%
2,57%
2,57%
4,04%
3,08%
1,36%
6,52%
5,09%
2,90%
1,42%
2,08%
2,18%
2,78%

5,91%
4,33%
2,70%
3,36%
2,57%
2,57%
4,04%
3,08%
1,36%
6,52%
5,09%
2,90%
1,42%
2,08%
2,18%
2,78%

0,0222
0,0400
0,0115
0,6500
0,1234

11,84%
1,03%
1,92%

11,84%
1,03%
1,92%

PER

9,42
10,93
2,12
25,53
11,64
17,94
14,6
28,79
120,77
35,68
18,05
19,91
12,75

12,88
11,76
34,17

Fuente: elaboración propia.

en los mer cados in ter na cio na les.Asimismo, ha puesto en marcha un conjunto de medidas para
reducir sus necesidades de tesorería en aproximadamente 1.000
millones de dólares (919 millones
de euros) con respecto a 2015.
Acerinox cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 55,8 millones de euros,
lo que supone un descenso del
58% respecto al mismo periodo de
2014. Pese al deterioro de los resultados, la compañía señala que la
continua caída de los precios del
níquel, su principal materia prima,
se está frenando y que el consumo de acero está mejorando. En
concreto, los niveles de inventario,
tanto en Europa como en América
y Asia, han vuelto a la normalidad,
mientras que las importaciones
están disminuyendo.
La empresa de ingeniería Técnicas Reunidas ganó 115 millones de

del año, un 16% más que en el mismo periodo de 2014, impulsada por
el repunte de las ventas.
Abengoa registró unas pérdidas
de 194 millones de euros durante
los nueve primeros meses del año
debido, principalmente, al saneamiento del valor de la participación
que ostenta en su participada Abengoa Yield. Su elevada deuda ha
empujado a la compañía al preconcurso de acreedores. La firma, con
una deuda financiera de 6.300 millones de euros, y deudas con proveedores de más de 2.000 millones
puede protagonizar así el mayor
concurso de acreedores de la historia de España, superando el que
presentó la inmobiliaria Martinsa
Fadesa en 2008, con un pasivo de
más de 7.000 millones de euros.
En el caso de Gamesa, el viento sopla su favor. El fabricante
español de aerogeneradores obtuvo un beneficio neto de 126 millo-

ros meses del año, un 96,4% más
que en el mismo periodo de 2014.
Mejoran tanto las ventas como la
rentabilidad. En los últimos doce
meses, han entrado pedidos a la
compañía por 3.990 megavatios
procedentes de 25 países.
Mapfre registró un beneficio neto
de 591 millones de euros en los
nueve primeros meses del año, lo
que supone un descenso del
12,1%. La compañía ha atribuido
este recorte de su beneficio al
aumento de la siniestralidad, especialmente por las tormentas de nieve a principios de año en Estados
Unidos, y a las mayores tasas
impositivas en algunos países,
como Brasil y Colombia. Pese al
descenso del beneficio neto, los
ingresos de Mapfre crecieron un
6,8% entre enero y septiembre,
hasta los 20.587 millones de euros,
mientras que el volumen de primas
alcanzó los 17.341millones.

hubiera crecido un 16,7% hasta
septiembre, mientras que el ebit se
hubiera disparado un 27,8%.
El tirón de la actividad internacional explica en gran medida la
buena marcha de las cuentas de
ACS, que obtiene ya el 82,7% de
su facturación total de los mercados exteriores, frente al 17,3% que
representa España.

el australiano.
Por áreas de negocio, las ventas de la división de construcción
han crecido un 2,1%, hasta los
19.090 millones de euros (el 94,7%
procede del exterior), mientras que
la facturación de Servicios Industriales ha menguado un 4,4%, hasta los 4.944 millones, debido precisamente a la desinversión en
energías renovables realizada a
principios de año. Excluyendo este
impacto, las ventas crecen un
0,3%.
Por su parte, el área de Medio
Ambiente ha facturado 2.360 millones, un 47,5% más, gracias a la
incorporación de Clece al perímetro de consolidación desde julio del
año pasado.

La más destacada es... ACS

La construcción y el impulso exterior
empujan el resultado de ACS
a fortaleza del dólar ha impulL
sado los resultados del grupo
ACS en los primeros nueve meses
del año. El importante crecimiento
experimentado en América del Norte y la revalorización de la divisa
estadounidense frente al euro han
permitido aumentar la facturación
del grupo en este mercado.
El grupo que preside Florentino
Pérez ha registrado un beneficio
neto de 574 millones de euros en
los nueve primeros meses del año,
un 4,2% más. Las ventas han crecido un 3,6% y han alcanzado los
26.366 millones. Su deuda neta se
ha reducido un 33,9% en el último
año.
ACS ha superado las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en beneficios gracias al
impulso de su actividad internacional, que representa ya casi el 83%
de la facturación total del grupo, y
a la buena marcha de la división de
construcción.
La compañía que preside Florentino Pérez ha anunciado un beneficio de 574 millones de euros entre
enero y septiembre (frente a los 550
millones que pronosticaban los
expertos), un 4,2% más, mientras
que las ventas han crecido un 3,6%
y han alcanzado los 26.366 millones, por encima de los 25.000 millones que esperaban los analistas.
El ebitda (resultado bruto de
explotación) del grupo ha mejora-

El tirón exterior
En este escenario, destaca el fuerte crecimiento registrado por el grupo en América del Norte, donde
además se ha visto beneficiado por
la revalorización del dólar frente al
euro. Un mercado que supone ya
el 39% de la facturación global del
grupo y al que siguen Europa, que

ACS ha superado las
expectativas de los
analistas tanto en
ingresos como en
beneficios gracias al
impulso de su actividad
internacional, que
representa ya casi el 83%
de la facturación total del
grupo

Florentino Pérez, presidente de ACS.

La deuda neta del grupo
ACS se sitúa en 3.880
millones de euros, un
33,9% inferior a la de
septiembre de 2014 y un
60% menor que hace
cuatro años

do un 4,7%, hasta los 1.816 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (ebit) ha
crecido un 7,2%, alcanzando los
1.201 millones.
Ambas variables se han visto
afectadas negativamente por la
desinversión del grupo en activos
de renovables durante el primer trimestre del año. De hecho, si se
descuenta este factor, el ebitda

representa el 25% de las ventas;
Australia, con un 18%; Asia, con
un 11% y América del Sur, con un
6%.
El buen tono de la actividad se
refleja también en la cartera de proyectos de la compañía, que ha crecido un 3,7% y ha ascendido a
64.761 millones de euros, fruto del
alto nivel de contratación en mercados como el estadounidense y

Reducción de deuda
ACS ha reducido de forma muy significativa su deuda neta en el último año, pasando de 5.872 millones de euros en septiembre de
2014 a 3.880 millones en el mismo
mes de este año, lo que supone un
descenso del 33,9%.
En los últimos cuatro años, el
grupo constructor y de servicios
ha recortado su deuda en un 60%,
situando su ratio de endeudamiento previsto para este ejercicio en
1,5 veces el ebitda.
Su desahogada situación financiera ha permitido al grupo repartir 600 millones de euros entre sus
accionistas en lo que va de año,
tanto vía dividendo como a través
de la compra de acciones propias.
Por otro lado, ACS elevó hasta
el 70% su participación en la constructora alemana Hochtief tras
adquirir un 5,8% adicional de su
capital por 312 millones de euros.

21 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016
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IAG despega con Iberia
a sociedad resultante de la
L
fusión Iberia-British, IAG, registró un beneficio neto de 1.180 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 70% respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior.
A los niveles actuales del precio
del combustible --en base a 50 dólares el barril-- y tipos de cambio, IAG
espera obtener un beneficio de las
operaciones de entre 2.250 millones
de euros y 2.300 millones de euros
para el año completo, excluyendo
Aer Lingus.
El beneficio operativo antes de
partidas excepcionales de IAG se
situó en 1.805 millones de euros hasta septiembre, con un crecimiento
del 59,7% respecto a los nueve primeros meses de 2014, según ha
informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La cifra de ingresos de la aerolínea alcanzó los 17.119 millones de
euros, lo que representa una mejora del 13% con respecto a los nueve primeros meses de 2014, cuando ingresó 15.155 millones de euros.
El consejero delegado de IAG,
Willie Walsh, ha anunciado el pago
del primer dividendo por parte de
la compañía, de 10 céntimos de
euro por acción. En relación con el
ejercicio completo, la firma espera
distribuir como dividendos el 25%
de su beneficio subyacente después de impuestos y prevé anunciar una propuesta de dividendo
complementario del ejercicio 2015
cuando se publiquen los resultados
anuales.
Por su parte, Iberia consiguió un

beneficio de 200 millones de euros,
38 millones más que hace un año;
Vueling, de 178 millones, también
38 millones más, y Aer Lingus, de
45 millones.
Mediaset y Atresmedia, por su
parte, también han notado en sus
balances la recuperación del consumo. Los ingresos por publicidad
en la cadena de Fuencarral han
experimentado un crecimiento de
casi el 6% durante los nueve primeros meses del año, hasta situarse en
634,5 millones de euros netos. En el
caso de Atresmedia, el crecimiento
ha sido del 11,4%, hasta alcanzar
los 617,5 millones de euros.

Crece la publicidad
Los ingresos netos de Atresmedia
en el acumulado a septiembre de
2015 alcanzan los 697,9 millones de
euros, frente a los 626,3 millones de
euros obtenidos en el mismo periodo de 2014, lo que supone un incremento del 11,4%. El grupo explica
que continúa el comportamiento
positivo del mercado publicitario de
medios convencionales, especialmente en los medios de televisión,
radio e internet.
Mediaset España ha cerrado los
nueve primeros meses de 2015 con
una mejora en todos sus parámetros financieros: ingresos, márgenes operativos y, en particular, en
el beneficio neto (113,8 millones de
euros), valor en el que obtiene la
cifra más alta desde que se iniciara la caída del mercado publicitario en 2008.
Prisa, por su parte, ha ganado
43,52 millones entre enero y septiembre de 2015, frente a los 2.084
millones de pérdidas que registró en

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio Dif(%)

ABERTIS
IAG
PROSEGUR
MEDIASET
ATRESMEDIA
MELIA HOTELS
PRISA
NATURHOUSE
FUNESPAÑA
CLINICA BAVIERA
VOCENTO
NH HOTELES

13.111
16.244
2.617
3.870
2.483
2.397
360
238
132
86
170
1.744

1.797,0
1.215,0
127,0
113,8
69,3
52,9
43,6
18,7
4,3
2,1
-2,7
-13,9

6,0
66,4
17,1
351,5
47,1
51,3
1,3
112,0
11,0
70,7
-67,2

(En millones de euros)

Ingresos

Dif(%)

BPA

3.328,00
17.119,00
2.943,00
674,68
697,90
1.324,25
1.061,76
74,12
84,74
60,85
341,00
1.027,00

1,1
13,6
6,0
2,5
11,4
14,6
-0,7
0,1
7,6
2,7
-5,7
9,9

0,79
0,73
0,31
0,49
0,52
0,30
0,43
0,16
0,29
0,06
0,03

Importe Rentabilidad Rt/Div
Bruto
Anual

0,3300
0,1000
0,0267
0,0290
0,1800
0,0300
0,1840
0,0500
0,1060
0,0900
0,0537
0,2600

4,75%
1,25%
2,52%
1,23%
1,82%
0,25%

4,75%
1,25%
2,52%
1,23%
1,82%
0,25%

1,26%

1,26%

3,81%

3,81%

PER

7
15,01
25,34
51,63
8,01

21,22
129,79

Fuente: elaboración propia.

el mismo periodo del año anterior.
Mientras, el grupo de comunicación
Vocento perdió 2,7 millones de euros
en los nueve primeros meses, un
70,7% menos que en el mismo
periodo de 2014, afectado por la caída de las ventas
En el sector hetelero cara y cruz.
Meliá ganó 52,9 millones de euros
hasta septiembre, un 51% más que
a la misma altura del año pasado.
La cadena ha fichado a 17 nuevos
hoteles en lo que va de año. Meliá
Hotels consolida así "su liderazgo
en el Mediterráneo", gracias en parte al buen ambiente del negocio
hotelero en lo que llevamos de año,
con un aumento del 11% en los
ingresos medios por habitaciones.
En total, la cadena ha generado
beneficios de explotación por valor
de 255,2 millones de euros.
NH Hotel Group, por su parte,
registró unos 'números rojos' de 13,9
millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 67,2% respecto a las pérdidas de 42,2 millones
de euros contabilizadas en el mismo periodo de 2014. Pese a ello, la

El beneficio de Abertis se disparó
un 226% en los nueve primeros
meses del año, hasta 1.797 millones, por las plusvalías de la salida a
bolsa de Cellnex. En términos comparables ganó un 6% más.
Los resultados de la compañía que
capitanea Francisco Reynés estuvieron influidos por la incorporación de
las plusvalías derivadas de la colocación en bolsa del 66% de Cellnex
(antigua Abertis Telecom), que dispararon su beneficio neto un 226,2%,
hasta los 1.797 millones de euros.
Descontando los resultados extraordinarios, así como otros efectos y
provisiones, su beneficio neto en tér-

minos comparables creció un 6% en
los nueve primeros meses del año.
Su deuda neta se redujo un
21,9% en el periodo (en 3.023 millones de euros) hasta los 10.767 millones, a la vez que su endeudamiento neto cayó a 3,7 veces su ebitda.
De manera que refuerza su su capacidad financiera para acometer nuevas inversiones. Del total de deuda,
un 65% se constituye con garantía
de los propios proyectos (sin recurso). El 94% de la deuda es a largo
plazo y el 89%, a tipo fijo o fijado a
través de coberturas.
El grupo de seguridad Prosegur
obtuvo un beneficio neto consolidado de 127 millones de euros en los
nueve primeros meses del año, un
17,1 % más que en el mismo periodo de 2014, gracias al “crecimiento
sostenido” de sus tres líneas de
negocio y pese a la depreciación del
real brasileño. Prosegur cifra en
2.942,5 millones de euros su facturación en el periodo, un 6 % más
que entre enero y septiembre del
año pasado. El resultado bruto de
explotación (ebitda) se elevó a 325,7
millones un 7,4 % más.

Sus inversiones ascendieron a
572 millones de euros hasta septiembre, de los cuales 529 millones se destinaron a expansión y 43
millones a inversiones operativas.
Su deuda neta se redujo un
21,9% en el periodo (en 3.023
millones de euros) hasta los 10.767
millones, a la vez que su endeudamiento neto cayó a 3,7 veces su
ebitda. De manera que refuerza su
su capacidad financiera para acometer nuevas inversiones. Del total
de deuda, un 65% se constituye
con garantía de los propios proyectos (sin recurso). El 94% de la
deuda es a largo plazo y el 89%, a
tipo fijo o fijado a través de coberturas.
El tráfico en sus autopistas españolas, en máximos de 15 años

ta 2017, sumando un incremento
del dividendo ordinario del 5% y la
habitual ampliación de capital liberada anual.Además, los accionistas del grupo de concesiones se
beneficiarán de un plan de recompra de acciones de hasta un 5%
del capital total.
En total, Abertis distribuirá más
de 2.170 millones de euros en dividendos a sus accionistas en los
próximos tres años (654 millones
este 2015, 721 en 2016 y 795 en
2017).
Entre los cambios en el consejo
aprobados este año destacan el
nombramiento del consejero delegado, Francisco Reynés, también
como vicepresidente ejecutivo, lo
que ha comportado la supresión
de las cuatro vicepresidencias que

Mejoría en España

Abertis incrementará un
10% la retribución anual
al accionista hasta 2017,
sumando un incremento
del dividendo ordinario
del 5% y la habitual
ampliación de capital
liberada anual

compañía presentó por primera vez
un resultado neto recurrente positivo en un tercer trimestre desde 2008,
alcanzando los 4,4 millones de
euros, frente a pérdidas de cerca de
cinco millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Incluyendo la actividad no recurrente, la compañía logra un beneficio
neto de 3,6 millones de euros.

La inseguridad empuja
a Prosegur

La más destacada es... ABERTIS

La salida a Bolsa de Cellnex triplica
el beneficio de Abertis
l beneficio de Abertis se disE
paró un 226% en los nueve
primeros meses del año, hasta
1.797 millones, por las plusvalías
de la salida a bolsa de Cellnex. En
términos comparables ganó un 6%
más.
Los resultados de la compañía
estuvieron influidos por la incorporación de las plusvalías derivadas
de la colocación en bolsa del 66%
de Cellnex (antigua Abertis Telecom), que dispararon su beneficio
neto un 226,2%, hasta los 1.797
millones de euros. Descontando
los resultados extraordinarios, así
como otros efectos y provisiones,
su beneficio neto en términos comparables creció un 6% en los nueve primeros meses del año.
La empresa indica a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) que estos resultados confirman el compromiso de la compañía con su plan Estratégico
2015-2017.
El resultado bruto de explotación
(ebitda) de Abertis mermó, sin
embargo, un 6%, hasta 2.129 millones de euros por el diferente tratamiento contable del convenio sobre
garantía de tráfico de la AP-7 y los
impactos sobre la evolución de los
gastos de explotación. Aunque
descontando los impactos no recurrentes su ebitda comparable
aumentó un 5% respecto a un año
antes.
El buen comportamiento del tráfico y el aumento de las tarifas no
fueron suficientes para impulsar
sus ingresos, que mermaron un
1,1%, hasta 3.328 millones de

Salvador Alemany, presidente de Abertis.

euros. En cualquier caso, en términos comparables, supone un incremento del 5,2%. Abertis destaca
que ya casi el 70% de sus ingresos ya provienen de fuera de España. El mercado francés se consolida como el mayor para el grupo,
con una aportación de un 37% de
los ingresos totales; seguido de
España, con un 31%. Brasil, con
un 18% de los ingresos, y Chile,
con un 5%, completan las aportaciones más relevantes.

La compañía participada por Criteria CaixaHolding y el grupo Villar
Mir logra estos resultados a pesar
de que su cifra de negocios y su
beneficio bruto de explotación
(Ebitda) se vieron afectados por la
"negativa evolución" de los tipos
de cambio en Latinoamérica y,
especialmente, por el cambio de
tratamiento contable de los ingresos asociados a la AP-7 de Catalunya que ya realizó en la primera
mitad del año.

Abertis ha confirmado la buena
evolución del tráfico en sus autopistas que aumentó un 1,8%, gracias al crecimiento a buen ritmo en
sus principales mercados, especialmente en España, donde se ha
consolidado el cambio de tendencia con seis trimestres consecutivos de crecimiento. El tráfico en
España se incrementó un 5,9%
entre enero y septiembre, el mayor
porcentaje desde el mismo periodo de 2001. Además, el dato es el
mejor de los últimos 15 años (desde el tercer trimestre de 2000).
La compañía destaca el especial
impulso en el tráfico pesado, con
un crecimiento superior al 9%. Fuera del mercado español, se registran importantes incrementos en
Chile (+8,3%) y Francia (+2,1%),
que siguen evolucionando por encima de las previsiones de la compañía, que compensaron el descenso en Brasil del 1,3%.
Abertis incrementará un 10% la
retribución anual al accionista has-

existían hasta ahora y que ocupaban Isidro Fainé, en representación
de CaixaBank, Juan Miguel Villar
Mir (OHL), Javier de Jaime Guijarro (CVC) y Carmen Godia (G3T).
Asimismo, CVC ha reducido de
tres a dos el número de representantes en el consejo después de
que el fondo haya reducido desde
el 15,6% hasta el 8,1% su participación en el capital social del grupo de concesiones, por lo que
Abertis ha aceptado la dimisión de
Santiago Ramírez como consejero dominical en representación de
CVC.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Bienes de Consumo

La mejora del consumo
eleva los márgenes
nditex, el gigante textil logra un
Inesbeneficio
neto de 2.020 millode euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal,
un 20% más que el año anterior.
Las ventas han aumentado un
16%, hasta los 14.744 millones.
El Ebitda ha crecido un 18%,
alcanzando los 3.328 millones de
euros, y también superando las
previsiones de 3.323 millones.
A finales del tercer trimestre,
Inditex contaba con más de 6.900
tiendas repartidas por 88 países
de todo el mundo. Su principal
mercado sigue siendo España,
con 1.824 tiendas (a julio); seguido por China, con 514 tiendas; y
Rusia, con 465.
Sobre las previsiones de cara
al cuarto trimestre fiscal (noviembre a enero), el grupo ha indicado que las ventas, tanto en tiendas físicas como online, a tipos
de cambio constantes han
aumentado un 15% entre el 1 de
noviembre y el 3 de diciembre.
Este crecimiento, junto con las
inversiones realizadas por el grupo, ha permitido la creación de
13.079 nuevos puestos de trabajo en todo el mundo durante los
últimos doce meses, de los que
3.291 han sido en España.
Este crecimiento, junto con las
inversiones realizadas por el grupo, ha permitido la creación de
13.079 nuevos puestos de traba-

jo en todo el mundo durante los
últimos doce meses, de los que
3.291 han sido en España. La
plantilla global del grupo a 31 de
octubre de 2015 se ha situado en
146.478 personas.
Además, Inditex ha señalado
que todos los trabajadores de
tiendas, fabricación, logística,
cadenas y filiales de todo el mundo con más de dos años de antigüedad se beneficiarán de un plan
de participación en el crecimiento de los beneficios de la empresa para 2015-2016. Entre todos
ellos, el grupo repartirá el 10% del
incremento del beneficio neto respecto al año anterior

Grifols, en ascenso
La multinacional de hemoderivados Grifols registró un beneficio
neto de 401,6 millones de euros
entre enero y septiembre de este
año, un 18,5% más respecto al
mismo periodo de 2014. Los
ingresos de Grifols aumentaron
en este periodo un 17,8%, hasta
situarse en 2.872 millones de
euros, gracias a su División Bioscience y favorecidos por el efecto de las divisas, especialmente
del dólar.
De hecho, la División Bioscience de la farmacéutica catalana
facturó 2.212,3 millones de euros
en los nueve primeros meses, un
21,3% más que en igual periodo

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio Dif(%)

INDITEX
GRIFOLS
DIA
EBRO FOODS
ALMIRALL
VIDRALA
FAES FARMA
EUROPAC
BARON DE LEY
ROVI
AZKOYEN
DEOLEO

100.980
8.897
3.483
2.720
3.087
1.145
676
477
448
699
98
289

2.020,0
401,0
104,1
101,5
73,3
46,3
25,3
20,9
19,4
16,5
3,2
-24,7

20,0
18,5
-52,3
-3,8
70,9
15,3
14,0
59,7
16,9
-17,0
269,0
2,5

(En millones de euros)

Ingresos

Dif(%)

BPA

14.744,00
2.872,00
7.843,00
1.789,70
595,30
602,80
153,90
814,00
63,07
177,60
85.948,00
626,30

16,0
17,8
15,0
17,7
1,6
66,2
6,1
3,0
3,8
3,0
3,6
11,8

0,94
1,79
0,41
1,01
0,50
2,43
0,12
0,31
5,48
0,45
0,19
0,00

Importe Rentabilidad Rt/Div
Bruto
Anual

0,2600
0,3500
0,1800
0,1500
0,2856
0,1748
0,0150
0,1000
0,1690
0,0400
0,0360

1,60%
1,54%
3,22%
3,59%

1,60%
1,54%
3,22%
3,59%

1,42%
0,55%
2,78%

1,42%
0,55%
2,78%

1,21%
1,03%

1,21%
1,03%

PER

32,66

18,11
5,71
18,05
20,29
13,96
32,05
11,76

Fuente: elaboración propia.

de 2014, en tanto que su División
Diagnostic registró unos ingresos
de 509,5 millones de euros hasta
septiembre (+12,5%), y su división hospitalaria mejoró sus ventas hasta los 72 millones de euros.
Almirall, por su parte, ha obtenido un resultado neto de 73,3
millones de euros en los nueve
primeros meses del año, un
70,9% más que en el mismo
periodo de 2014, con el impulso
del negocio de Dermatología,
prioridad actual de la compañía y
que ha crecido un 21,6% y ya
supone el 42,5% de las ventas
totales del grupo farmacéutico.
Los ingresos han sido de 595,3
millones (un 9% menos) aunque,
excluyendo las ventas de Eklira
para comparar las cuentas en términos homogéneos, la evolución
ha sido de un crecimiento del
1,6%.
En el caso de Zeltia, el benefi-

cio neto fue de 7,7 millones de
euros en los nueve primeros
meses del año, el 56 % menos
que los 17,5 millones del año
anterior como consecuencia del
incremento de los recursos destinados a I+D en 8,6 millones, el
esfuerzo en promoción y la apertura de filiales en varios países.
En este mismo sector, la farmacéutica Rovi redujo un 17% su
beneficio entre enero y septiembre, hasta 16,5 millones. Y Faes
Farma registró un beneficio neto
de 25,3 millones de euros durante los nueve primeros meses del
año, lo que supone un avance del
14% respecto al mismo periodo
del ejercicio anterior
Ebro Foods ha obtenido un
beneficio neto de 101,5 millones
de euros en los nueve primeros
meses del año. En los tres primeros trimestres de 2015, la facturación de la compañía ha aumen-

tado un 17,7% respecto al mismo periodo de 2014, hasta los
1.789,7 millones de euros, impulsada por el buen comportamiento de la división arrocera y la evolución de la divisa.
Por otro lado, el grupo presidido por Antonio Hernández Callejas prevé que el beneficio se
reduzca un 2,5% a finales de año,
hasta los 142,3 millones de euros.
Además, estima alcanzar unos
ingresos de 2.444,1 millones de
euros a cierre de 2015, un 15,3%
más que el año pasado, mientras
que el ebitda aumentará un 5,2%,
hasta los 302,1 millones.
La empresa alavesa Vidrala,
dedicada a la fabricación y venta
de envases de vidrio, ha obtenido un beneficio neto de 46,3
millones de euros en los nueve
primeros meses del año, un 15,3
% más que en el mismo periodo
de 2014.

En 2016 abrirá tiendas
‘on line’ de su buque
insignia, Zara, en los
países de la Unión
Europea en los que aún
no vende a través de
Internet

Flora Pérez pasará a representar en el Consejo de Administración a Pontegadea en lugar de a
Gartler después de que su marido
y máximo accionista de la compañía, Amancio Ortega, haya aglutinado su patrimonio en torno a la
primera de las sociedades.
Este crecimiento, junto con las
inversiones realizadas por el grupo, ha permitido la creación de
13.079 nuevos puestos de trabajo
en todo el mundo durante los últimos doce meses, de los que 3.291
han sido en España. La plantilla
global del grupo a 31 de octubre
de 2015 se ha situado en 146.478
personas.

La más destacada es... INDITEX

Inditex supera
ya los 2.000 millones
de beneficio
l grupo Inditex ganó 2.020
E
millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal
(febrero a octubre), el 20% más que
un año antes. En 2016 abrirá tiendas online de su buque insignia,
Zara, en los países de la Unión
Europea en los que aún no vende
a través de internet.
El grupo facturó 14.744 millones,
el 16% más que durante el mismo
periodo de 2014. A tipos de cambio constantes, el incremento de
las ventas en tienda y por internet
sería del 15%.
La firma presidida por Pablo Isla
logró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 3.328 millones,
el 18% más, y en los últimos doce
meses creó 13.079 puestos de trabajo, 3.291 de ellos en España,
para sumar 146.478 empleados en
todo el mundo.
Durante los nueve primeros
meses del ejercicio, Inditex abrió
230 tiendas en 48 mercados, con
lo que al cierre de octubre sumaba 6.913 establecimientos en 88
países y operaba online en 28.
Durante la presentación de las
cuentas ante analistas, Isla atribuye esta positiva evolución a la "ejecución del modelo de negocio" de
Inditex, centrado en una aproximación "totalmente integrada" entre
tiendas físicas y online y en un desarrollo "global y multiconcepto".
"Hemos construido una fuerte
presencia en diferentes mercados
online y lo que estamos planeando de cara a 2016, respecto a Zara
y otras de nuestras enseñas, es
lanzar la venta en internet en todos

los mercados europeos en los que
aún no estamos presentes", dijo
Isla.
En la actualidad, Zara tiene tienda virtual en 20 países europeos y
que el año comenzará a operar en
internet en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, República Checa y Turquía.
El anuncio llega después de que

Inditex abrió 230 tiendas
en 48 mercados, con lo
que al cierre de octubre
sumaba 6.913
establecimientos en 88
países y operaba ‘on line’
en 28. La plantilla global
supera las 146.400
personas
la compañía haya comenzado las
operaciones online en el Hemisferio Sur del planeta con la apertura
en Australia de una tienda en internet de Zara Home.
Respecto a China, otro de los
pilares de expansión del grupo, Isla
ha avanzado que en los próximos
años efectuarán un "significativo"
número de aperturas tanto de tiendas físicas a pie de calle y en centros comerciales, como en internet.
"Estamos teniendo una muy
positiva evolución en China (...)
Somos muy optimistas con la evolución del negocio en el país", donde existe un gran apetito por la
moda, ha aseverado Isla, que ha

Pablo Isla, presidente de Inditex.

apuntado que las marcas del grupo -Zara, Zara Home, Massimo
Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho y Uterqüe- son cada
vez más conocidas allí.

Perspectivas
Como avance del cuarto trimestre,
Inditex ha informado de que la facturación a tipos constantes ha
aumentado el 15% del 1 de
noviembre al 3 de diciembre y
recuerda que la última parte del año
está influida por la campaña de
Navidad y las rebajas de fin de temporada.
A 31 de octubre, la deuda financiera corriente del grupo era de 41

millones, frente a 10 millones un año
antes, y su patrimonio neto ascendía a 10.692 millones, el 12% más.
Las deudas a otros acreedores
sumaban 5.606 millones de euros,
el 22% más, y el grupo disponía en
caja de 4.982 millones, el 37,4%
más.

21 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016
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Servicios Financieros e Inmobiliarios LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA

Los bajos tipos pasan
factura a los bancos
os mayores descensos del año
L
se concentran en el sector de
Servicios Financieros e Inmobiliarios (-14,8%) donde Bancos y
Cajas de Ahorros acumulan una
pérdida de 16,3%. Dentro de este
sector y en el lado contrario destaca el subsector de las inmobiliarias que experimenta una ganancia del 21,5% y el nuevo subsector incorporado durante este ejercicio referido a las SOCIMI cotizadas que acumula una revalorización anual del 36,7%.
Los seis mayores bancos españoles —Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular y Sabadell—
han cerrado el tercer trimestre del
año con ganancias conjuntas de
9.517 millones de euros, lo que
supone un aumento del 13,5% respecto al mismo periodo del año
anterior, en los que sumaron 8.385
millones de ganancia. Santander
ganó 5.106 millones, BBVA sumó
1.702 millones, Caixabank hasta
996 millones, Bankia ha presentado sus resultados este lunes y
muestra beneficios de 855 millones, el Sabadell ganó 580 millones
y el Popular 278.
Las cifras positivas en los beneficios de los bancos españoles se
ven atenuadas por el escenario de
bajos tipos de interés, que se hace
sentir sobre los márgenes de intereses. Sin embargo, estos han
aumentado para todos entre un 7
y un 11%, excepto para Bankia y
el Popular, en los que cayeron un
4,1% y un 4,2% respectivament.
Los ingresos por comisiones también han subido para todos, excep-

to para el Popular.
El Banco Santander obtuvo un
beneficio de 5.106 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, una subida del 17% con
respecto al mismo periodo de
2014. El banco achacó esta mejora al aumento de los ingresos básicos, ya que el margen de intereses
creció más de un 11% y los ingresos por comisiones aumentaron un
6%.
CaixaBank ha sido la entidad
financiera española —entre las cuatro mayores—que ha mostrado un
mayor crecimiento de sus beneficios en el cierre del tercer trimestre: un 57,3%, hasta los 996 millones de euros. Los beneficios han
crecido progresivamente: 173 millones (hasta septiembre de 2012),
458 millones (2013), 633 millones
(2014) y 996 millones (2015).
La entidad presidida por Francisco González registró hasta septiembre un beneficio atribuido de
1.702 millones de euros, la única
de las cuatro grandes que ve reducidas sus ganancias. Es un descenso del 11,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,
tras la venta parcial de CNCB y la
desinversión de CIFH, y la adquisición de Catalunya Banc y de una
parte de Garanti.
Bankia obtuvo un beneficio de
855 millones de enero a septiembre de 2015, un 7,3% más que un
año antes (796 millones), gracias a
que mantuvo ingresos y redujo gastos y provisiones para insolvencia.
En el tercer trimestre, sin embargo, redujo su beneficio en 300

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio Dif(%)

SANTANDER
CAIXABANK
BANKIA
SABADELL
BANKINTER
POPULAR
CATALANA
OCCIDENTE
LIBERBANK
BME
AXIA
R4
N+1
BBVA
QUABIT
MERLIN
PROPERTIES

(En millones de euros)

Ingresos

Dif(%)

BPA

Importe Rentabilidad Rt/Div
Bruto
Anual

PER

66.875
20.675
12.865
9.171
5.990
6.834

5.106,0
996,0
855,0
579,8
299,5
278,0

57,3
7,3
59,4
30,8
8,0

1.766,00
2.075,00
4.259,00
1.200,00
2.673,00

9,0
-4,0
15,8
8,4
-14,0

0,23
0,10
0,12
0,43
0,15

0,0500
0,0400
0,0175
0,0100
0,0520
0,0200

8,55%
3,38%
1,57%
2,91%
2,65%
2,37%

8,55%
3,38%
1,57%
2,91%
2,65%
2,37%

9,9
17,26
11,88

3.796
1.553
2.755
934
232
251
44.115
143

219,3
167,0
132,5
37,2
10,9
9,5
1,7
-10,1

14,8
35,1
8,4
0,0
2,6
6,7
11,8
0,0

2.706,00
371,00
264,60
784,50
51,00
45,10
17.534,00
7,70

6,4
9,4
4,8
0,0
5,5
6,1
12,5
-85,4

2,37
0,00
2,15
0,00
0,24
0,67
0,60
0,00

0,1275
0,0156
0,4000
0,0400
0,1340
0,6700
0,0800
0,2400

2,02%
2,73%
5,74%
0,31%
4,14%
11,49%
5,34%

2,02%
2,73%
5,74%
0,31%
4,14%
11,49%
5,34%

11,4
7,56
14,42

19,49

3.833

-130,3

0,0

142,60

0,00

0,0775

0,65%

0,65%

3727,94

14,93
18,24

Fuente: elaboración propia.

millones (—3,5%) tras eliminar las
cláusulas suelo de las hipotecas,
mientras que el resultado atribuido de BFA, su matriz, ascendió a
1.559 millones, un 63,2% más. En
las cuentas de Bankia, el margen
de intereses fue de 2.075 millones,
un 4% menos, aunque si se excluye la aportación de los bonos de
la Sareb el margen de intereses
habría subido un 4,3 %.
El Sabadell obtuvo en el tercer
trimestre un beneficio de 579,8
millones de euros, un 59,4% más
que en el mismo periodo de 2014,
una vez incluido en sus cuentas el
banco británico TSB desde el 30
de junio.
El Banco Popular ha ganado 278
millones de euros entre enero y
septiembre, un 8% menos que en
el mismo periodo de 2014 (302
millones), cuando sumó plusvalías
por 468 millones derivadas de la
venta de la mitad del negocio de
tarjetas. El margen de intereses se

ha reducido el 4,2%, hasta los
1.686 millones.

Socimis,
reinas inmobiliarias
En poco más de un año, las cuatro socimis que cotizan en el mercado continuo han adquirido activos por más de 5.500 millones,
incluso más de 8.000 millones si
se suma la compra aún no finalizada de Testa, anterior filial de
Sacyr, por parte de Merlin Properties. En concreto, 15 vehículos de
inversión de este tipo cotizan ya en
el mercado bursátil. En lo que va
de 2015 han hecho inversiones en
el mercado inmobiliario español por
4.964 millones de euros, y la capitalización bursátil conjunta de esas
15 compañías asciende ya a 8.775
millones de euros.
A la que mejor le ha ido desde la
salida a Bolsa es a Axiare, que cotiza en el entorno de los 13 euros
y con una subida solo en 2015 su-

perior al 20%. Esta socimi es algo
mayor que LAR, ya que el valor liquidativo de sus activos (NAV) es
de 784 millones frente a los 549 millones de su competidora. Las cifras de ambas están muy lejos de
los 3.071 millones del NAV de Merlín con Testa integrada.
Merlin Properties, que inició su
actividad el 30 de junio del pasado año, se convierte en la primera
socimi en dar el salto al Ibex 35,
con una capitalización de 3.776
millones de euros, un coeficiente
aplicable del 100% y un total de
323.030.000 acciones a efectos de
cálculo del índice.
Merlín Properties registró pérdidas de 130,3 millones de euros en
los nueve primeros meses del año
tras integrar los negocios de Testa y Obraser, según la socimi, que
ha precisado que, excluyendo
dichos negocios, obtuvo un beneficio neto de 146,6 millones de
euros hasta septiembre.

La más destacada es... BANCO SANTANDER

Banco Santander gana
un 64% más en España
anco Santander obtuvo un
B
beneficio atribuido ordinario de
5.106 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que
supone un aumento del 17% con
respecto al mismo período de 2014,
según ha informado este jueves la
entidad, que ha subrayado que los
diez principales mercados en los que
opera presentan crecimiento en su
beneficio, con la excepción de Polonia, donde cayó un 7%.
El banco ha subrayado que está
avanzando en el cumplimiento de
los objetivos que se ha marcado en
su plan estratégico a tres años y que
permitirá elevar el beneficio por
acción y el dividendo año tras año.
La entidad presidida por Ana Botín
ha explicado que los nueve primeros meses del año presentan un
"destacado" crecimiento de la actividad y de los ingresos, que además
se ven apoyados por el favorable
impacto de los tipos de cambio, ya
que la apreciación de la libra y el
dólar supera al impacto de la depreciación del real brasileño.
Las dotaciones para insolvencias
restan 7.550 millones de euros al
margen neto del grupo lo que supone un 7% menos que hace un año.
Este descenso de las provisiones,
ha explicado la entidad, es determinante para que el beneficio atribuido ordinario alcance 5.106 millones,
con una mejora del 17%, variación
que sería del 12% sin el impacto de
la variación de las divisas.
Dicho importe no incluye los 835
millones de euros procedentes de

la reversión de pasivos fiscales en
Brasil, que se produjo en el segundo trimestre, y que permiten reforzar los ratios de capital.
El banco ha achacado la mejora
del beneficio al aumento de los
ingresos básicos, ya que el margen
de intereses creció más de un 11%,
hasta 24.302 millones de euros, y
los ingresos por comisiones aumentaron un 6%, mientras que los resultados por operaciones financieras,
que son menos recurrentes, cayeron un 24%.
Este 'mix' lleva a que el conjunto
de los ingresos haya crecido un 9%,
la misma variación que los costes,
lo que conduce a que el margen neto
avance también un 9%, hasta situarse en 18.229 millones de euros.
La pareja evolución de ingresos
y costes, ha permitido, según la
entidad, que el ratio de eficiencia
se mantenga en el 47%, "uno de
los mejores ratios de la banca internacional".

Economías en desarrollo
El 41% del beneficio tiene su origen
en economías en desarrollo (Latinoamérica y Polonia) y el 59% restante, en las maduras.
Por países, la mayor aportación
corresponde a Reino Unido (22%),
seguido de Brasil (19%), España
(13%), EE.UU.(10%), México (7%),
Chile (6%), Polonia y Argentina (4%
cada uno) y Portugal (3%). Santander Consumer Finance aporta un
10% al beneficio total.
En concreto, el beneficio atribui-

les de 1.320.427 millones de euros,
lo que supone un 6% más que en
el mismo mes de 2014. El negocio
presenta un crecimiento "muy equilibrado", ya que tanto la concesión
de créditos como la captación de
recursos (depósitos y fondos de
inversión), crecieron un 7% sin efec-

Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

do en España alcanzó 883 millones
de euros, lo que supone un alza del
64%, tras una reducción de los costes en más de un 2% y una caída
de dotaciones en un 41%. El crédito bajó en este mercado un 1% y
los recursos crecieron un 2% interanual.
"En el tercer trimestre, hemos
seguido contribuyendo al progreso
de nuestros clientes, personas y
empresas, facilitando el acceso al
crédito, que aumenta un 7% en el
año. Han confiado en nosotros más
de 400.000 nuevos clientes vinculados y más de 700.000 digitales",
considera la presidenta de Banco
Santander, Ana Botín.
"Y hemos avanzado en nuestro
objetivo de ser un banco cada día
más sencillo, personal y justo, lo
que nos ha permitido progresar en
nuestro plan estratégico y alcanzar un crecimiento del beneficio
ordinario del 17% en el último año",
explica Botín, quien ha asegura que

la situación económica continúa
mejorando en la mayoría de los
mercados de la entidad. "Confiamos en que nuestro modelo
comercial nos permitirá alcanzar
todos los objetivos que nos hemos
marcado".

Baja la mora al 4,5%
La tasa de mora del grupo se situó
a cierre de septiembre en el 4,50%,
lo que supone 0,78 puntos menos
que hace un año. El grupo contaba
a cierre del tercer trimestre con un
volumen de riesgos morosos y
dudosos de 37.856 millones de
euros, casi 4.000 millones menos
que hace un año, para los que tiene constituidas provisiones por
importe de 26.918 millones.
Esto significa, según la entidad,
que el 71% de los morosos están
provisionados, lo que supone tres
puntos más que hace un año.
Banco Santander cerró septiembre de 2015 con unos activos tota-

Los nueve primeros
meses del año presentan
un “destacado”
crecimiento de la
actividad y de los
ingresos, que además se
ven apoyados por el
favorable impacto de los
tipos de cambio
to de tipo de cambio. A finales de
septiembre de 2015, la cartera de
créditos ascendía a 790.570 millones de euros, un 6% más que un
año antes (7% sin efecto del tipo de
cambio). En los nueve primeros
meses de 2015 el grupo aumentó
su cartera de créditos en 32.600
millones.
Por el lado de los recursos, el
conjunto de los depósitos y fondos
de inversión del grupo Santander
sumó 755.592 millones, con un crecimiento del 7% sin efecto de tipo
de cambio, del 4% en euros. En los
nueve primeros meses del año, los
clientes incrementaron en 24.700
millones de euros sus recursos en
el grupo.
Los depósitos sin cesiones, por
su parte, alcanzaron 633.226
millones de euros y los fondos de
inversión 122.365 millones, con
aumentos interanuales del 6% y
del 12% sin efecto tipo de cambio, respectivamente.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Tecnología y Telecomunicaciones

Orange
se come a Jazztel
elefónica obtuvo un benefiT
cio atribuible de 4.577 millones de euros en los nueve primeros meses del 2015, lo que supone un 69,6% más respecto al
mismo periodo del año anterior,
según ha informado este viernes
la compañía que preside César
Alierta a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Los ingresos de la multinacional
española se situaron en los 35.337
millones de euros hasta septiembre,
un 11,9% más en términos reportados (en total) y un 4,2% más en términos orgánicos (sin extraordinarios)
que en el mismo periodo del 2014,
un crecimiento que se ha visto
impulsado por los datos móviles e
Hispanoamérica. Por primera vez en
los últimos siete años, los ingresos
del negocio en España han vuelto a
crecer en el tercer trimestre.
Los resultados consolidados de
Telefónica incluyen los resultados
del operador brasileño GVT y de
Canal+ desde el 1 de mayo del
2015 y de la alemana E-Plus desde el cuarto trimestre del 2014. Asimismo, las operaciones de Telefónica en el Reino Unido se reportan
desde enero del 2014 como operación en discontinuación y sus

activos y pasivos son clasificados
como "mantenidos para la venta".
La compañía ha alcanzado un
acuerdo con Hutchison para la venta de su filial en el país pendiente
de la aprobación de las autoridades de competencia.
La compañía ha reiterado sus
compromisos para el conjunto del
año y su política de dividendos
para el 2015 y el 2016. El pasado
mes de julio, con motivo de sus
resultados semestrales, la compañía revisó al alza la previsión de crecimiento de ingresos para el conjunto del año, con un objetivo de
crecimiento superior al 9,5% frente al 7% anterior tras aportar las
nuevas fechas de consolidación de
GVT y Canal+.

España, mejor
Por áreas geográficas, el 65% de
la facturación del grupo proviene
de sus operaciones en España,
Brasil y Alemania, mientras que
Hispanoamérica aporta el 30% de
los ingresos.
En los primeros resultados consolidados tras la adquisición de
Jazztel, los ingresos de Orange
España durante el tercer trimestre
del año han alcanzado un total

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio Dif(%)

TELEFONICA
AMADEUS
CELLNEX
TECNOCOM
INDRA
EZENTIS

52.024
17.059
3.867
98
1.591
109

4.577,0
608,4
19,0
0,7
-561,0
-2,3

69,6
9,2
-54,7
2.042,0

(En millones de euros)

Ingresos

Dif(%)

BPA

35.337,00
2.964,80
453,00
291,00
2.069,00

4,2
10,3
42,0
8,5
-1,0

0,79
1,71
0,00
0,09
0,00

Importe Rentabilidad Rt/Div
Bruto
Anual

0,3500
0,3400
0,0400
0,1500
0,3400
0,3005

7,01%
1,80%
0,24%

7,01%
1,80%
0,24%

PER

11,26
25,08

Fuente: elaboración propia.

de1.216 millones de euros, un
1,7% menos que el mismo periodo del año anterior (-1,5% excluyendoimpactos regulatorios).
Durante los nueve primeros meses
de 2015, los ingresos de Orange
España ascendieron a 3.064millones de euros, lo que supone un 3%
menos que el año anterior.
En agosto, Orange completó la
adquisición del 100% de Jazztel.
Desde entonces, se ha acelerado
eldesarrollo de la integración entre
ambas compañías, siendo la primera prioridad de dicho proceso
lamejora de la experiencia de los
clientes, a través de la comercialización de la nueva oferta de fibra
deOrange en la red FTTH desplegada por Jazztel y el acceso de los
clientes de Jazztel a la tecnología
4 de Orange.
Amadeus, por su parte, logró
un beneficio neto de 565,5 millones entre enero y septiembre, el 9
% más que un año antes, mientras
que los ingresos crecieron el 14,7
%, hasta los 2.964,8 millones,

impulsados por el crecimiento en
las regiones de Asia-Pacífico y Norteamérica. El beneficio neto ajustado, que excluye determinados
efectos contables y fiscales, mejoró el 9,2 % y sumó 608,4 millones
de euros.

Tecnología
La compañía destaca que el crecimiento en las regiones de AsiaPacífico y Norteamérica favoreció
un aumento considerable de 1,9
puntos en posición competitiva por
reservas.
La compañía tecnológica Indra
perdió 561 millones de euros en los
nueve primeros meses del año frente al beneficio de 78 millones registrado en el mismo periodo del año
anterior, debido principalmente a
los efectos no recurrentes, entre
los que se encuentran los derivados del plan de ajuste de plantilla.
Excluyendo estos efectos, la compañía habría reducido sus pérdidas hasta los 56 millones de euros.
Entre enero y septiembre, los

efectos no recurrentes de la compañía ascendieron a 589 millones
de euros, de los cuales 264 millones correspondieron a provisiones,
deterioros y sobrecostes de proyectos y 160 millones a la provisión del plan de ajuste de la plantilla y el resto a la optimización de
recursos adicionales.
Tecnocom ganó 695.000 euros
en los nueve primeros meses del
año, más de veinte veces más que
un año antes gracias a la reducción del gasto impositivo, la eficiencia de costes, el cierre ordenado de proyectos en Latinoamérica y la evolución del mercado
internacional.
Por último, el Grupo Ezentis registró pérdidas de 2,26 millones de
euros en los primeros nueve meses,
un 70 % menos que en el mismo
periodo de 2014. Al cierre de septiembre, Ezentis sumaba una cartera de proyectos de 455,7 millones,
33,2 millones más que un año antes,
cantidad que prevé incrementar en
los próximos meses.

La más destacada es... TELEFÓNICA

Telefónica gana un 70% más y mejora
sus ingresos en España
elefónica ha reiterado sus
T
objetivos para este año tras
cerrar los nueve primeros meses
del año con un beneficio de 4.577
millones de euros, un 69,6% superior al de un año antes.
Sin embargo, en el tercer trimestre, la operadora que preside César
Alierta obtuvo unas ganancias inferiores a lo esperado por los analistas. Ganó 884 millones entre julio
y septiembre, un 1,9% menos que
en el mismo periodo de un año
antes, cuando los expertos auguraban un beneficio superior a los
1.000 millones.
Su resultado operativo antes de
amortizaciones (oibda) de los nueve primeros meses del año aumentó un 3,5% en términos orgánicos,
hasta 11.013 millones. En términos
reportados (es decir, incluyendo las
variaciones de los tipos de cambios y los cambios en el perímetro
de consolidación), su oibda mejoró un 5,7%. Y es que estas cuentas se encuentran impulsadas por
la incorporación de la alemana EPlus, la brasileña GVT y DTS
(Canal+) al perímetro de consolidación de Telefónica.
Uno de los aspectos más destacados de la cuenta de resultados
de Telefónica ha sido el comportamiento de los ingresos de la operadora en España, que durante el
tercer trimestre han vuelto a mostrar crecimiento interanual por primera vez en siete años, es decir,
desde el tercer trimestre de 2008.
Según César Alierta, el presidente
de la operadora, esto se debe "al
resultado de la estrategia de intensa transformación llevada a cabo
en los últimos años".
Así, sus ingresos crecieron un
0,2% en España en el trimestre en
términos interanuales y un 1,3%
respecto al trimestre anterior gracias a tres factores: "una oferta de

César Alierta, presidente de Telefónica.

alto valor que se apoya en los activos diferenciales de la compañía,
un mercado competitivamente más
racional y un contexto económico
más favorable con mejora del consumo privado", según indica la
compañía a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).
Pero además, Telefónica España
destaca la fuerte actividad comercial de 'Movistar Fusión' (su paquete convergente con fijo, móvil, internet y televisión de pago) , que
incorpora 126.000 clientes netos
en el trimestre y supera los 4 millones de usuarios.
La mejora de sus ingresos totales desde comienzos de año fue
mayor aún, del 4,2% en términos
orgánicos (por la intensificación de
la actividad comercial principalmente en productos y servicios de
alto valor) y del 11,9% en términos
reportados. En total, Telefónica
ingresó entre enero y septiembre
35.337 millones de euros, de los
cuales 11.919 millones corresponden al tercer trimestre, lo que supo-

Telefónica ingresó entre
enero y septiembre
35.337 millones de euros,
de los cuales 11.919
millones corresponden al
tercer trimestre, lo que
supone acelerar su
crecimiento interanual
orgánico un 10,8%
ne acelerar su crecimiento interanual orgánico un 10,8%. Los principales factores que impulsan este
crecimiento trimestral son los ingresos de datos móviles, Telefónica
Hispanoamérica (acelera hasta un
12,6% interanual), Telefónica Brasil (aumento sostenido en el entorno del 5%), así como el mencionado aumento de Telefónica España.
Por otro lado, si se excluye el
impacto de la regulación, los ingresos crecen un 5,8% en términos
orgánicos en el tercer trimestre y

un 5,4% en los primeros nueve
meses de 2015. Por áreas geográficas, España, Brasil y Alemania
representan el 65% de los ingresos de enero-septiembre 2015 (-1
p.p. interanual), mientras que Hispanoamérica representa el 30% y
se mantiene estable frente al mismo período del año anterior. En
esta última región, se ha registrado una fuerte aceleración del comportamiento de los ingresos en la
mayoría de los países, que se traduce en un crecimiento de casi el
13% entre enero y septiembre.
Otras de las palancas del beneficio de Telefónica entre enero y
septiembre fueron los de las operaciones extraordinarias, que aportaron 2.188 millones de euros a las
cuentas de la operadora. De este
total, 1.257 millones de euros
corresponden a los activos por
impuestos diferidos derivados de
la estimación de la diferencia en
Telefónica, entre el valor fiscal y el
valor acordado en la venta de las
operaciones de Telefónica en Reino Unido, que se espera se materialicen en un futuro previsible
cuando se hagan definitivamente
deducibles en la venta.
La operadora destaca que los
ingresos de datos móviles continúan acelerando su crecimiento,
un 19,3% en el trimestre y un
16,3% desde principios de año. De
manera que ya representan el 44%
de los ingresos de servicio móvil,
apalancado en la mayor penetración de "smartphones" (+12 p.p.
interanual) y el creciente peso de
clientes LTE [móviles 4G] (+7
p.p.frente a septiembre de 2014).

Dividendos y deuda
Con estos resultados, Telefónica
reitera los objetivos fijados para
este año. En concreto, César
Alierta, el presidente de Telefónica, reitera que "la evolución del
negocio se encuentra alineada
con los objetivos para 2015 que
revisamos al alza el trimestre anterior". Unos objetivos, que están
condicionados por la venta de O2
en Reino Unido el primer semestre de 2016.

Asimismo, la compañía de telecomunicaciones ha reiterado su
política de dividendos para 2015 y
2016. Sus previsiones pasan por
repartir a sus accionistas 0,75
euros por acción en efectivo (a
pagar en el cuarto trimestre de
2016 y el segundo trimestre de
2017) .
Su deuda financiera neta se
redujo en 1.547 millones de euros
en los tres últimos meses, con lo
que se sitúa en 49.691 millones de
euros, gracias a la depreciación de
las divisas frente al euro. En concreto, el real brasileño, el peso
colombiano y la libra esterlina redujeron su deuda en 1.321 millones
de euros. Además, la compañía
indica que su ratio de apalancamiento, teniendo en cuenta la venta de O2 Reino Unido se sitúa en
2,32 veces.
César Alierta también destaca
que la aceleración de la actividad
comercial "está asentada en el
intenso esfuerzo de modernización de las redes que se está ejecutando en los últimos años". Así,
Telefónica España continúa acelerando el despliegue de fibra
hasta el hogar con 13,4 millones
de unidades inmobiliarias pasadas hasta septiembre, Telefónica
Brasil por su parte ha incrementado hasta 16,6 millones de unidades inmobiliarias, y Telefónica
Deutchland alcanza una cobertura de LTE del 73% de la población. Para Alierta, "estos son
algunos ejemplos de la transformación de las redes que nos permite aumentar nuestra diferenciación, reforzar nuestro liderazgo en los principales mercados y
responder a la creciente demanda de consumo de datos; para
ello se han invertido 7.101 millones de euros en los nueve primeros meses del año".
Así, las inversiones de Telefónica aumentaron un 44,4% en términos reportados ó un 8,8% en términos orgánicos. Mientras, los gastos financieros netos de los primeros nueve meses de 2015 mermaron un 1,7%, hasta alcanzar 1.897
millones.
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