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La más destacada de cada grupo

n Petróleo y Energía: 
Iberdrola gana 2.041 millones hasta septiembre,
un 6,4% más

n Materiales Básicos, Industria y Construcción: 
Airbus alcanza los 1.811 millones de euros y confía
en mayores crecimientos

n Servicios de Consumo: 
El beneficio de IAG asciende a 1.484 millones, 
un 25% más, a pesar de los efectos del ‘Brexit’

n Bienes de Consumo:  
Inditex equivale ya a la décima parte del PIB
español

n Servicios Financieros e Inmobiliarios: 
El Santander logra 4.606 millones,
un 22,5% menos

n Tecnología y Telecomunicaciones: 
Telefónica reduce un 22% sus ganancias y recorta
el dividendo

Informe

n Suman ya tres ejercicios al alza, prueba
de que han superado de sobra el bache de 2012
Las empresas del Ibex-35 rozan los 30.000
millones de beneficio hasta septiembre

Las cotizadas
sortean
el ‘Brexit’
y a Trump
y logran un 10%
de beneficios
Todos los valores del Ibex-35 obtienen
ya resultados positivos 

Durante el ejercicio la retribución
al accionista alcanza los 40.000
millones en dividendos

ANÁLISIS POR SECTORES
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe sobre resultados al tercer trimestre de 2016

L a primera mitad del año no fue
un buen periodo para los

resultados empresariales y acu-
muló una caída del beneficio del
12%. Sin embargo, en el tercer tri-
mestre las compañías han conse-
guido remontar el vuelo. 

Los grandes bancos españoles
presentes en el Ibex han pasado
en apenas tres meses de lastrar
los beneficios del conjunto del
selectivo, a ser punta de lanza de
su recuperación. 

Así, al cierre del tercer trimestre
todas las compañías del Ibex 35
han cerrado los nueve primeros
meses del año con ganancias,
destacando el caso de ArcelorMit-
tal, que ha logrado abandonar los
'números rojos' y registrar un
beneficio de 1.251 millones de
euros, e Indra, que también ha sali-
do de pérdidas con un atribuible
de 48 millones de euros. Merlin
Properties también ha regresado
a las ganancias, al obtener un
beneficio de 254,9 millones, fren-

te a las pérdidas de 130,3 millo-
nes registradas en el mismo perio-
do del año anterior.

En lo que va de año, las com-

pañías del selectivo acumulan
unos ingresos de 277.600 millo-
nes de euros. Supone una caída
del 7,6%, en línea con el descen-
so que se apuntaron en el primer
semestre. 

Más positiva fue la evolución del
resultado de explotación, ebit, en
los nueve primeros meses del año.
Esta magnitud mejora en un 6%.
Entre las 16 empresas que han
mejorado en este apartado desta-
can Repsol, que incrementó un
184% su ebit, y ArcelorMittal, con
un 201% de subida.

Valoración en Bolsa
La valoración en bolsa de las 60
empresas españolas analizadas
por Consenso de Mercado se situó
en 577.702 millones de euros al
cierre de noviembre, un 5,4%
menos que en el mismo periodo
del año anterior.

El precio objetivo medio ponde-
rado es de 22,3 euros, un 20,9%
más en lo que va de año, mientras

que la cotización media pondera-
da del mercado es de 21,4 euros,
lo que supone un incremento del
32,9% en el ejercicio. Por tanto, el
descuento medio ponderado entre
la cotización y el precio objetivo
es del 3,8%.

El ratio precio/beneficio medio
ponderado es de 18,2 veces bene-
ficios, con un aumento del 12%
respecto al cierre de ejercicio. La
inversa de esta ratio da una ren-
tabilidad por beneficio del 5,5%,
con una bajada del 10,7% respec-
to al año pasado.

La recomendación media es
2,43 puntos, ligeramente más
compradora que al cierre del año.
Se considera que entre 1 y 2 pun-
tos es 'compra clara' y entre 3,5 y
5 es 'venta clara'.

Actualmente hay 30 valores en
compra, frente a los 22 de cierre
de 2015: Inditex, Amadeus, IAG,
Mediaset, DIA, Almirall, Viscofan,
NH Hotels, Faes, Pharma Mar, Pri-
sa, Indra, Elecnor, Ence, Abertis,

ACS, Merlin Properties, Acciona,
Inmobiliaria Colonial, Sacyr, Tele-
fónica, Iberdrola, Endesa, Enagás,
BBVA, Bankia, Bankinter, Banco
Popular, Catalana Occidente y Bol-
sas y Mercados.

Por otro lado, hay 9 valores en
venta mientras que al cierre de
2015 había 15. Se trata de Deo-
leo, Arcelor, Zardoya, Vidrala,
Abengoa, Uralita/Coemac, Realia,
Solaria y Corporación Alba.

n Al cierre del tercer trimestre todas las compañías del Ibex-35 han cerrado los nueve primeros meses
del año con ganancias.

n Los beneficios de las mayores cotizadas españolas en las tres primeras cuartas partes del año suman
ya tres ejercicios al alza.

n Los grandes bancos españoles presentes en el Ibex han pasado en apenas tres meses de lastrar los
beneficios del conjunto del selectivo, a ser punta de lanza de su recuperación. 

n La valoración en bolsa de las 60 empresas españolas analizadas por Consenso de Mercado se situó
en 577.702 millones de euros al cierre de noviembre, un 5,4% menos que en el mismo periodo del año
anterior.

n El ratio precio/beneficio medio ponderado es de 18,2 veces beneficios, con un aumento del 12%
respecto al cierre de ejercicio.

Principales conclusiones

Los beneficios de las mayores cotizadas españolas en
las tres primeras cuartas partes del año suman ya tres
ejercicios al alza, prueba de que han superado de sobra
el bache de 2012, cuando el beneficio neto conjunto se
redujo un 50 %. El año ha ido de menos a más, ya que
en el primer trimestre de este año las principales coti-
zadas españolas presentaron un descenso del 18 % de

sus beneficios, en el que fue el peor arranque de año
desde 2012, y en junio los números mejoraron, pero
sólo ligeramente, ya que el recorte de beneficios se redu-
jo hasta el 12 %. Sin embargo, en el tercer trimestre las
compañías han conseguido remontar el vuelo. En lo que
va de año, las compañías del selectivo acumulan unos
ingresos de 277.600 millones de euros. 

Tras un arranque de año complicado que hacía presagiar lo peor, el tercer trimestre
aúpa los resultados empresariales

En lo que va de año, las
compañías del selectivo
acumulan unos ingresos
de 277.600 millones de
euros. Supone una caída
del 7,6%, en línea con el
descenso que se
apuntaron en el primer
semestre

Más positiva fue la
evolución del resultado
de explotación, Ebit, en
los nueve primeros
meses del año. Esta
magnitud mejora en un
6%

En términos absolutos,
Santander lidera la
clasificación con más de
4.600 millones de euros de
beneficio

Las cotizadas aumentan beneficio
por cuarto año consecutivo

Las cotizadas
del MAB
facturan 
un 12% más
n Tras la presentación de los resul-
tados del primer semestre de 2016,
el conjunto de las 33 empresas que
presentaron la información finan-
ciera sumaron un 12% su cifra de
negocio, respecto el mismo perío-
do del año anterior. En cuánto
resultados, sumaron las pérdidas
en un 53%, hasta los 28,7 millo-
nes de euros.

Por primera vez, Bolsas y Mer-
cados recibió hasta el 31 de octu-
bre los resultados auditados del
primer semestre del ejercicio. A
excepción de Imaginarium, cuyo
período contable no corresponde
al año natural, las empresas remi-
tieron la información reglamenta-
riamente con excepción de Euro-
espes, que se demoró 11 días para
su presentación.

Según los datos publicados, la
facturación agregada del mercado
alcanzó los 338,07 millones de
euros, un 12,14% más que las ven-
tas ejecutadas en el primer semes-
tre de 2015. En cifras absolutas,
MásMóvil fue la cotizada con un
mayor incremento con una factu-
ración de 71,30 millones de euros.
Con estas cifras, previas a la inte-
gración de Yoigo y Pepephone,
aumentó su facturación un 22,86%
respecto el año anterior.

Mientras que la empresas con
mayor capitalización, como Altia y
Euroconsult, sumaron las mayores
incrementos de facturación - 4,9
millones y 5,8 millones de euros,
respectivamente -, las compañías
pequeñas destacaron en términos
relativos. Facephi sumó la mayor
partida, gracias a sus primeros
contratos con distintas entidades
financieras. Estas ventas permitie-
ron sumar 1,23 millones de euros
y multiplicar por más de diez veces
la facturación registrada los prime-
ros seis meses de 2015.

Los ingresos totales de las
empresas, una vez sumadas la
activación por investigación y otros
ingresos, fueron también un 12%
superior a 2015 y alcanzaron los
360,54 millones de euros.

El Ebitda, en cambio, sumó
19,96 millones de euros con un
mayor incremento relativo. En estos
términos, además de Facephi con
su primer Ebitda positivo, desta-
caron Euroconsult, Bionaturis,
Ebioss, Vousse y ThinkSmart, por
su evolución positiva comparada
con 2015. Por contra, Lleida.net
pasó a las pérdidas, al igual que
Neol Bio. Grenergy empeoró sus
resultados, lo mismo sucedido con
Eurona, antes de la integración de
las cuatro compañías adquiridas
en agosto, o los datos presenta-
dos por AB-Biotics.

Durante este semestre, en el
MAB se han incorporado tres
empresas: Clerhp, Atrys Health y
VozTelecom. En los próximos
meses se espera la incorporación
de una cuarta cotizada: Clever. Por
otro lado, el consejo de adminis-
tración de Euroespes ya ha avan-
zado su propósito de excluir los
títulos del Mercado Alternativo.
Neuron también ha anunciado una
propuesta de adquisición de la
totalidad de acciones de Neol. Esto
supondrá la retirada de su antigua
filial del parqué, con apenas más
de un año de vida como empresa
independiente.

Por rentabilidades en el parqué,
durante el 2016  Facephi sigue
siendo la compañía la mayor reva-
lorización, con una rentabilidad de
un 89,47%.

Las empresas han remontado el vuelo a partir del tercer trimestre.
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ORDEN SOCIEDAD Capitalización Beneficio EBITDA PER BPA Rentabilidad Precio/Cash Precio Valor Ac. %. VAR diario
neto por dividendo Flow Contable año a 250 sesiones

1 INDITEX 99.561 3.200,92 5.199,00 31,36 1,03 1,88 23,4 7,9 2,81 0,79
2 BAYER 81.165 4.706,00 11.039,65 12,74 7,42 1,88 9,89 2,91 -13,89 2,78
3 SANTANDER 72.212 6.020,00 0,00 11,6 0,42 4,05 0 0,79 14,21 0,24
4 AIRBUS 49.426 2.481,35 6.084,90 18,92 3,15 2,03 10,47 6,92 4,5 1,92
5 TELEFÓNICA 43.552 3.132,00 16.095,30 13,54 0,61 8,56 3,21 2,29 -8,13 0,31
6 BBVA 42.584 3.625,07 0,00 11,45 0,56 5,69 0 0,81 2,87 0,28
7 IBERDROLA 37.829 2.638,00 7.748,91 14,15 0,41 4,73 6,32 0,96 -4,86 0,14
8 ARCELORMITTAL 22.836 1.446,66 5.712,18 15,71 0,49 7,79 0,8 146,69 0,54
9 ENDESA 21.159 1.377,51 3.394,29 15,22 1,3 5,13 7,68 2,25 14,48 0,43
10 AENA 19.830 1.141,30 2.270,20 18,39 7 2,05 10,58 3,83 28,34 3,14
11 REPSOL 19.676 1.494,00 4.960,84 12,06 1,07 5,65 4,64 0,64 36,26 0,54
12 CAIXABANK 18.860 1.216,50 0,00 14,85 0,22 5,95 0 0,8 5,37 0,15
13 AMADEUS 18.685 821,77 1.686,27 20,76 2,05 1,82 14,27 6,78 6,78 1
14 GAS NATURAL 17.317 1.350,00 4.989,83 12,52 1,34 7,69 4,77 1,14 -0,52 0,45
15 COCA-COLA EUROP 15.193 1.005,21 1.938,77 15,71 2,06 0,54 11,25 2,19 -12,01
16 ABERTIS 13.142 840,56 3.133,00 16,62 0,79 5,43 6,2 3,98 1,79 0,32
17 FERROVIAL 12.895 396,79 910,76 33,13 0,51 4,18 18,98 2,02 -14,1 0,47
18 BANKIA 11.598 859,61 0,00 12,71 0,07 2,61 0 0,86 -3,33 0,05
19 IAG 11.333 1.759,82 3.846,73 6,28 0,84 2,07 3,68 1,66 -32,81 0,3
20 MAPFRE 9.457 732,15 1.860,42 12,84 0,24 2,28 8,62 1,03 37,4 0,11
21 ACS 9.391 792,04 2.031,00 12,84 2,28 3,86 7,53 2,39 15,86 0,99
22 RED ELÉCTRICA 9.385 642,51 1.487,00 14,41 1,19 18,51 8,29 3,15 -6,08 3,53
23 BANCO SABADELL 7.756 775,00 0,00 9,83 0,14 3,48 0 0,59 -11,61 0,07
24 GRIFOLS 7.687 545,10 1.154,00 19,72 0,89 1,73 16,24 3,31 -13,95 1,42
25 BANKINTER 6.840 483,96 0,00 14,67 0,52 2,78 0 1,68 19,18 0,22
26 ENAGAS 5.794 420,08 880,00 13,57 1,76 3,26 8,17 2,31 -3,92 0,49
27 GAMESA 5.112 283,50 643,20 17,74 1,03 0,83 12,03 2,89 16,75 0,74
28 MERLIN PROP. 4.679 195,30 273,30 17,74 0,56 3,97 16,96 1,02 -12,77 0,31
29 BANCO POPULAR 4.256 -2.400,00 0,00 0 -0,72 3,94 0 0,34 -62,22 0,07
30 ACCIONA 3.877 400,39 1.149,60 20,73 3,11 7,38 5,51 1,05 -10,84 1,65
31 ZARDOYA OTIS 3.778 150,63 235,25 23,76 0,33 2,99 20,67 8,71 -19,71 0,22
32 PROSEGUR 3.746 187,21 465,50 19,87 0,31 3,44 12,37 4,56 48,84 0,17
33 MEDIASET 3.704 183,00 248,25 18,73 0,55 4,49 16,75 3,49 14,92 0,35
34 ACERINOX 3.637 71,93 323,00 48,52 0,26 3,34 14,34 1,78 46,48 0,53
35 CATALANA OCCIDENTE 3.584 302,14 391,17 11,94 2,54 1,86 0 1,29 -4,13 0,9
36 APERAM 3.506 1,62 38,06
37 CELLNEX TELECOM 3.087 62,00 283,70 45,31 0,29 0,68 13,15 6,12 -22,25 0,33
38 EBRO FOODS 3.038 170,58 341,30 18 1,09 3,49 12,58 1,48 11,76 0,35
39 FCC 2.877 88,05 835,00 28,99 0,27 5,8 2,69 11,39 0,24
40 LOGISTA 2.816 132,09 272,90 16,9 1,27 3,54 11,94 5,84 13,16 0,51
41 DIA 2.805 227,00 611,81 11,75 0,38 4,44 5,88 7,09 -14,04 0,14
42 ALBA 2.492 246,00 262,20 10,07 4,22 2,34 38,61 0,72 10,04 1,09
43 ALMIRALL 2.473 111,10 225,10 21,41 0,63 1,33 11,24 1,51 -22,2 0,43
44 BME 2.459 159,00 213,18 15,47 1,89 6,56 14,72 5,64 -0,85 0,78
45 MELIÁ HOTELS 2.436 86,90 273,00 26,19 0,4 0,38 11,65 1,52 -12,59 0,33
46 CIE. AUTOMOTIVE 2.388 164,20 416,50 14,09 1,27 1,78 7,47 2,76 22,46 0,54
47 ATRESMEDIA 2.375 139,29 201,26 17,23 0,62 3,8 15,26 4,63 11,19 0,41
48 COLONIAL 2.278 434,68 225,20 26,42 0,24 17,61 0,93 1,72
49 CODERE 2.226 8,64 0,07
50 VISCOFAN 2.204 122,10 207,39 17,82 2,6 2,83 12,62 3,13 -13,59 1,1
51 TECNICAS REUNIDAS 2.106 134,90 204,31 14,56 2,47 3,71 12,49 4,41 13,49 1,62
52 INDRA 1.679 85,83 228,07 19,89 0,5 11,93 4,34 18,01 0,39
53 NH HOTEL GROUP 1.364 30,22 196,39 52,37 0,07 10,01 1,2 -22,72 0,15
54 C.A.F. 1.256 46,18 154,77 26,36 1,35 14,32 11,87 1,66 45,94
55 HISPANIA ACTIVOS 1.240 60,95 87,00 20,76 0,54 1,37 19,96 0,89 -5,42 0,37
56 EUSKALTEL 1.225 61,70 278,85 19,96 0,41 5,85 1,61 -30,31
57 APPLUS 1.215 38,17 190,00 14,64 0,64 1,39 9,31 1,95 13,48 0,31
58 VIDRALA 1.196 67,75 169,80 18,13 2,73 1,49 8,35 2,33 5,24 1,6
59 SACYR 1.176 111,06 349,70 10,85 0,2 5,27 0,64 25,3 0,12
60 PARQUES REUNIDOS 1.143 -5,10 188,40 21,42 0,68 11,49 1,03 -8,65
61 AXIARE PATRIMONIO 926 108,90 32,45 50,65 0,26 30,65 1,02 -2,42 0,38
62 LIBERBANK 914 104,80 487,00 9,21 0,11 2,03 0,38 -42,44
63 OHL 859 170,73 946,56 7,38 0,39 1,62 3,4 0,27 -44,67 0,2
64 FAES 849 35,58 52,80 24,44 0,14 2,75 21,34 2,87 21,34 0,12
65 ELECNOR 779 0,00 0,00 8,96 0,98 2,95 3,7 1,5 12,53 0,27
66 SAETA YIELD 667 23,46 188,34 26,93 0,3 8 1,26 3,63 0,15
67 LAR ESPAÑA 623 51,70 41,90 17,96 0,39 1,09 20,62 0,86 -16,86 0,23
68 ROVI 610 22,95 35,28 26,58 0,45 1,14 17,28 3,25 -14,62 0,34
69 TALGO 608 67,02 119,50 9,04 0,5 7,27 2,27 -22,04 0,19
70 ENCE 601 35,05 126,50 13,54 0,17 5,5 5,73 1 -27,9 0,1
71 PHARMA MAR 574 -19,00 -5,40 0 -0,06 0 2,99
72 ZAMBAL SPAIN 559 -2,36
73 GLOBAL DOMINION ACCESS 519 23,95 50,00 18,94 0,16 9,07 1,88 11,68
74 MASMOVIL 514 16,77
75 TELEPIZZA GROUP 486 -6,72 63,73 0 -0,06 33,32 0,93 -37,75
76 EUROPAC 476 41,82 120,86 11,52 0,43 3,69 5,3 1,26 1,17 0,13
77 MIQUEL COSTAS 474 32,60 56,30 14,32 1,58 3,11 9,67 1,86 17,34 1,44
78 BARÓN DE LEY 473 26,54 30,91 17,68 6,34 13,33 1,88 -0,9 2,27
79 FLUIDRA 454 25,38 84,79 18 0,23 2,23 7,05 1,37 31,54 0,12
80 PRISA 428 43,75 276,74 12,74 0,41 2,56 4,64 0,23
81 REALIA 380 0,00 42,62 7,63 0,11 0 9,84 0,03
82 TUBACEX 375 4,20 43,52 90,5 0,03 0,92 10,74 1,33 63,02 0,1
83 TECNOCOM 337 8,20 29,00 37,27 0,11 15,67 1,84 263,45 0,2
84 CEMENTOS PORTLAND 316 -25,95 80,61 0 -0,49 20,5 0,62 16,86 0,13
85 EDREAMS ODIGEO 305 23,24 104,86 11,07 0,26 5,71 0,77 51,76 0,14
86 DOGI 303 397,28 0,28
87 DEOLEO 283 -22,40 51,10 0 0 15,33 0,57 6,52 0,01
88 NATURHOUSE HEALTH 283 23,50 34,46 11,87 0,4 5,99 11,7 11,73 29,73 0,16
89 NMAS1 269 9,33 0,19
90 IBERPAPEL 235 17,72 33,37 12,89 1,62 2,96 8,17 0,97 34,53 0,58
91 RENTA 4 232 2,48 -0,37 0,08
92 GRUPO SAN JOSE 220 268,48 0,27
93 ERCROS 211 200,49 0,12
94 REIG JOFRE 204 6,57 15,48 29,65 0,1 0 -6,69
95 FIDERE 193 0,3 -8,88
96 DURO FELGUERA 192 7,60 35,13 16,4 0,07 9,7 1,21 -9,09 0,06
97 URO PROPERTY 192 4,6 0,01
98 ABENGOA.B 171 -1,29 1.261,64 0 -0,12 0 7,21 2,05 0,02
99 PESCANOVA 170 0
100 TUBOS REUNIDOS 167 -27,94 1,91 0 -0,16 178,92 0,77 63,25 0,05

RANKING DE EMPRESAS (En millones de euros)

Fuente: Elaboración propia.
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L as empresas que componen
el principal indicador de la bol-

sa española, el Ibex 35, obtuvieron
entre enero y septiembre un bene-
ficio neto cercano a los 30.000
millones de euros, un 10,3% más
que un año antes, con lo que por
tercer año consecutivo han cerra-
do sus nueve primeros meses de
ejercicio con ganancias.

Los beneficios obtenidos por las
compañías que componen el Ibex
35 en nueve meses, en concreto
29.202,5 millones, aún están lejos
de los más de 38.000 millones
obtenidos entre enero y septiem-
bre de 2010, o de los cerca de
42.000 conseguidos en 2008.

Pero los beneficios de las mayo-
res cotizadas españolas en las tres
primeras cuartas partes del año
suman ya tres ejercicios al alza,
prueba de que han superado de
sobra el bache de 2012, cuando el
beneficio neto conjunto se redujo
un 50%.

Los datos recogidos no son exac-
tamente comparables con los de
hace un año, ya que entonces la
composición del índice era distinta.

En julio, el Comité Asesor Técni-
co del Ibex 35 decidió que la cade-
na hotelera Meliá regresara al índi-
ce en sustitución de FCC, que que-
dó excluida del índice a conse-
cuencia de la opa lanzada por Con-
trol Empresarial de Capitales, del
magnate mexicano Carlos Slim.

Asimismo, en junio el Comité
decidió que la empresa de teleco-
municaciones Cellnex Telecom y la
de envolturas alimentarias Visco-
fán comenzaran a cotizar en el prin-
cipal indicador de la bolsa espa-
ñola en sustitución de Sacyr y OHL.

El año ha ido de menos a más,
ya que en el primer trimestre de
este año las principales cotizadas
españolas presentaron un descen-
so del 18% de sus beneficios, en

el que fue el peor arranque de año
desde 2012, y en junio los núme-
ros mejoraron, pero sólo ligeramen-
te, ya que el recorte de beneficios
se redujo hasta el 12%.

Hasta septiembre, todas las coti-
zadas del Ibex lograron beneficios,
incluida Mediaset, que en junio fue
el farolillo rojo con pérdidas que
rozaron los 28 millones de euros.
En términos absolutos, Santander
lidera la clasificación con más de
4.600 millones de euros de bene-

ficio, aunque esto supone un
22,5% menos que un año antes,
por el impacto de varios ingresos
extraordinarios y a la depreciación
de las divisas.

En conjunto, los protagonistas
del sector que más peso tiene en
el índice, el financiero -BBVA, Cai-
xaBank, Bankia, Sabadell y Popu-
lar, además de Santander-, regis-
traron un beneficio neto conjunto
de 9.845 millones de euros entre
enero y septiembre, lo que supo-
ne una caída del 4,5% respecto al
mismo periodo de un año antes.

Al cierre del tercer trimestre de

2015, el beneficio de estos mismos
bancos alcanzó los 10.308 millones
de euros. Y es que, además del
Santander, tres de estas entidades
-Popular, Bankia y Caixabank- gana-
ron hasta septiembre menos que un
año antes; destaca el recorte de
beneficios de la entidad que presi-
de Ángel Ron, que en los tres tri-
mestres obtuvo 94 millones de
euros, un 66% menos de los 278
millones conseguidos en el mismo
periodo del año anterior, tras desti-
nar los beneficios del segundo y ter-
cer trimestre a provisiones.

En el sector eléctrico,  Iberdro-
la, Endesa y Gas Natural han cerra-
do los nueve primeros meses del
año con un beneficio conjunto de
4.276 millones de euros pese al
descenso de los ingresos en un
contexto de bajos precios de las
materias primas.

Así, según las cuentas remitidas
a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), los ingre-
sos de las tres sumaron 52.390
millones, un 10,7% menos que en
el mismo periodo del año anterior.

Y aunque en cada caso han
influido distintos factores, los resul-
tados de las tres empresas se han
enmarcado en un contexto de
bajos precios de las materias pri-
mas, claves para su negocio.

En el caso de Repsol, la compa-
ñía obtuvo un beneficio neto de
1.120 millones de euros durante
los nueve primeros meses de este
año, lo que supone un aumento del
35% respecto a los 832 millones
obtenidos en el mismo periodo del
ejercicio anterior. La mejora de los
beneficios llega pese a que las ven-
tas de la petrolera se han reduci-
do de 30.209 millones a 24.576
millones de euros en los nueve
meses del ejercicio.

Entre las tres empresas que se
han estrenado este año en el Ibex

35 Cellnex, Meliá y Viscofán -aun-
que Meliá ya cotizó entre 1997 y
2003 con el nombre de Sol Meliá-
, las dos primeras han sacado
especial partido a su pertenencia
al selecto club, con aumento de
beneficios del 74% y el 84%, res-
pectivamente.

Deuda
La deuda total de las compañías del
principal selectivo de la bolsa espa-
ñola supera los 720.000 millones de
euros. De ella, aproximadamente un
tercio (unos 244.000 millones) ven-
cen en el próximo trienio. 

En las empresas no financieras,
entre las más endeudadas del Ibex
figuran Telefónica y dos utilities
(Iberdrola y Gas Natural). Las tres
se encuentran, además, entre las
que más vencimientos de deuda
afrontan en los próximos tres ejer-
cicios. Todo pese a que en los últi-
mos años han aprovechado la ven-
tana de liquidez abierta en el mer-
cado para refinanciar deuda a cos-
tes más bajos y alargar, al mismo
tiempo, los vencimientos.

Hasta 2019, por ejemplo, la tele-
co tendrá que devolver casi 20.000
millones de euros del principal de
su deuda, es decir, casi un 35% de
los más de 57.000 millones de
euros que posee en compromisos.

Retribución al accionista
Está previsto que con cargo al ejer-
cicio de 2016 las cotizadas espa-
ñolas desembolsen más de 40.000
millones en dividendos, según las
previsiones de Factset proporcio-
nadas por Link Securities. La retri-
bución en efectivo se verá recor-
tada porque buena parte de los
pagos se efectúan a través de la
fórmula del scrip dividend, que per-
mite a las compañías premiar al
inversor evitando la salida de caja.

Trece empresas del Ibex ofrecen

una rentabilidad por dividendo supe-
rior al 5% con los pagos previstos
para 2017, según las previsiones de
los expertos. Telefónica, Endesa y
CaixaBank se suben al podio al ofre-
cer retornos de entre el 5,9% y el
8,2% con los pagos previstos,
según la consultora Factset. 

Endesa es un valor considerado
muy atractivo por su dividendo,
que se prevé de 1,15 euros para
los próximos meses. A los precios
actuales supone una rentabilidad
por dividendo superior al 6%.
Endesa ha anunciado un fuerte
aumento del dividendo dentro de
la actualización de su plan estra-
tégico hasta 2019, lo que le lleva-
rá a desembolsar más de un euro
por acción hasta 2019. Este ejer-
cicio abonará un dividendo a cuen-
ta de 0,70 euros por acción. Esta
cifra supone un 75% más que el
dividendo a cuenta que se liquidó
con cargo a 2015, y que se situó
en 0,4 euros por título. El nuevo
dividendo a cuenta se pagará el 2
de enero.

Al dividendo a cuenta le seguirá
el dividendo complementario, otro
pago que se realizará a mediados
de 2017 y que aun está por definir,
aunque todo apunta a que el divi-
dendo total con cargo a 2016 será
muy relevante y superará amplia-
mente los 1,026 euros por título
desembolsados con cargo a 2015. 

CaixaBank es la entidad con una
rentabilidad por dividendo más
atractiva, del 5,9% para para 2017,
si reparte los 0,14 euros brutos por
acción previstos a lo largo del año.

Repsol, Mediaset, Gas Natural,
Enagás, Abertis, Sabadell, BBVA,
IAG, Mapfre e Iberdrola también
superan el 5%.

La empresa de distribución de
gas, ofrece una rentabilidad por
dividendo del 5,52% con los 1,46
euros brutos por acción previstos
y comprando las acciones cerca
de los 26 euros. Además la com-
pañía tiene un potencial de subida
adicional cercano al 10,5%, hasta
los 28,11 euros. Enagás remunera
a sus accionistas en diciembre y
en julio. El próximo abono está pre-
visto que sea de 0,56 euros bru-
tos, según los expertos.

Iberdrola ofrece el 5,1% para
2016 y para 2017. Los expertos
estiman que abonará 0,30 euros
brutos por acción entre enero (0,13
euros) y julio. El valor cae un 10,6%
en 2016, pero tiene un potencial de
revalorización superior al 12%, has-
ta los 6,6 euros.

Saeta Yield, compañía participa-
da por ACS que invierte en activos
de infraestructura de energía, es la
cotizada española más rentable por
dividendo, con un 8,6% con los
0,76 euros previstos. Es una gran
generadora de caja y sus ingresos
se consideran seguros.  Ofrece un
potencial superior al 19%, hasta
los 10,5 euros. BME es otra de las
más rentables, al ofrecer un 6,7%
con los 1,85 euros previstos por el
consenso.

Telefónica por su parte ha recor-
tado el dividendo este año y repar-
tirá 0,55 euros por acción en 2016,
desde los 0,75 euros previstos ini-
cialmente. Para el ejercicio de 2017,
la retribución ascenderá a 0,40
euros por acción. De ellos, 0,20
euros se repartirán en el cuarto tri-
mestre de 2017 y 0,20 euros en el
segundo trimestre de 2018. Ambos
tramos se pagarán en efectivo.

Así, Telefónica repartirá un total
de 0,75 euros por acción en el año
natural de 2016 y 0,40 euros en
2017.

Las empresas cotizadas españo-
las repartirán este año unos 27.000
millones de euros en concepto de
dividendo, según las estimaciones
de la gestora española de fondos
Gesconsult, que en el actual con-
texto de volatilidad bursátil aconse-
ja a los inversores apostar por valo-
res sostenibles y que abonen el divi-
dendo en efectivo. 

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

deuda total de las compañías del principal selectivo de
la Bolsa española supera los 720.000 millones de euros.
De ella, aproximadamente un tercio (unos 244.000 millo-
nes) vence en el próximo trienio. Con cargo al ejercicio
de 2016 las cotizadas españolas desembolsarán más
de 40.000 millones en dividendos.

Suman ya tres ejercicios al alza, prueba de que han superado de sobra
el bache de 2012

Las empresas del Ibex-35 rozan los 30.000 millones
de beneficio hasta septiembre

Bolsa de Madrid.

Hasta septiembre, todas
las cotizadas del Ibex
lograron beneficios,
incluida Mediaset, que en
junio fue el farolillo rojo
con pérdidas que rozaron
los 28 millones de euros

Está previsto 
que con cargo 
al ejercicio de 2016 
las cotizadas españolas
desembolsen más 
de 40.000 millones 
en dividendos
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L as tres mayores compañías
eléctricas con operaciones en

España, que son Iberdrola, Ende-
sa y Gas Natural Fenosa, obtuvie-
ron un beneficio neto conjunto de
4.276,7 millones de euros en los
nueve primeros meses del año, ele-
vando así en un 1,3% las ganancias
de 4.219,7 millones de euros del
mismo periodo del año pasado.

De las tres, Iberdrola registró el
mayor beneficio, con un total de
2.041,7 millones de euros y un
incremento del 6,4% con respecto
al mismo periodo de 2015.

Por su parte, Endesa obtuvo un
beneficio neto a septiembre de 1.305
millones de euros, un 8,2% más con
respecto a las ganancias de 1.206
millones de euros de los nueve pri-
meros meses del año pasado.

Mientras, Gas Natural Fenosa
registró unas ganancias netas de
930 millones de euros, con un des-
censo del 15% en su beneficio. No
obstante, considerando la venta de
su participación del 20% en GNL
Quintero (Chile) a Enagás, cuyo cie-
rre está previsto en la primera quin-
cena de este mes y que supondrá
una plusvalía neta de 50 millones
de euros, la caída del beneficio neto
sería del 10,4%.

A cierre de septiembre, la cifra
de ingresos de las tres 'grandes'
eléctricas ascendió a 52.390,7
millones de euros, un 10,7% menos
que en los nueve primeros meses
de 2015.

Por su parte, el beneficio bruto
de explotación (Ebitda) de las tres
compañías se situó en 12.238,5

millones de euros, con un incremen-
to del 0,67% con respecto a los
nueve primeros meses de 2015.

Red Eléctrica ha logrado un
beneficio de 471,28 millones de
euros entre enero y septiembre, lo
que supone un 5% más con res-
pecto a los 448,77 millones que
registró durante los mismos nueve
meses del pasado ejercicio.

Además, el resultado bruto de
explotación (ebitda) de la empresa
presidida por José Folgado se ha
situado en los 1.113,06 millones de
euros, un 2,3% más que los
1.088,45 millones del periodo ene-
ro-septiembre de 2015.

Cabe destacar que la facturación
del grupo eléctrico se ha reducido
un 0,8% en los tres primeros tri-
mestres de 2016, al pasar de los
1.456,33 millones de euros del
pasado año a los 1.445,31 millones
actuales.

Asimismo, la deuda financiera
neta de Red Eléctrica a 30 de sep-
tiembre ha sido de 5.176,3 millo-
nes de euros, un 5,5% más que los
4.905,9 millones de finales de 2015.

En el caso de Enagás, la com-
pañía obtuvo un beneficio neto de
317,4 millones de euros en los nue-
ve primeros meses del año, lo que
representa un 1,5% más que en el
mismo periodo de 2015.

El resultado bruto de explotación
(Ebitda) de la compañía gasista se
redujo un 6,1% entre enero y sep-
tiembre, hasta los 643,3 millones
de euros, en tanto que el resultado
neto (Ebit) ascendió a 438,6 millo-
nes de euros, con un retroceso del

6,2% sobre los nueve primeros
meses de 2015.

Los ingresos totales de Enagás
bajaron un 2,3% hasta septiembre
y se situaron en 899,7 millones de
euros.

El endeudamiento financiero neto
de la compañía al finalizar el tercer
trimestre del ejercicio se situó en
4.431,3 millones de euros, lo que
supone un ratio de FFO (12 últimos
meses) sobre deuda neta del
15,9%.

En un año complicado para la
compañía por la caída del precio
del petróleo, Repsol obtuvo un
beneficio neto de 1.120 millones de
euros entre enero y septiembre, lo
que supone un 34,6% más que los
832 millones del mismo periodo de
2015, gracias, sobre todo, a la
mejora del negocio de Upstream
(exploración y producción de las
reservas de crudo y gas natural).

No obstante, sin tener en cuen-
ta el efecto patrimonial y los resul-
tados específicos, el resultado neto
ajustado de la compañía presidida
por Antonio Brufau se situó en los
1.224 millones de euros, un 12,5%
menos, debido, principalmente, al
resultado positivo de las posicio-
nes por tipo de cambio obtenido
en el periodo enero-septiembre del
pasado año.

En el caso del beneficio neto,
este sube un 35%, hasta sumar
1.224 millones de euros, de la mano
de los ajustes de costes en la cor-
poración y a unas inversiones netas
(diferencia entre lo invertido y des-
invertido) de -607 millones de euros,
frente a los 10.700 millones el año
pasado.

En este capítulo destaca la ven-
ta el pasado mes de septiembre
del 10% de Gas Natural al fondo
GIP (que le ha aportado 180 millo-
nes de euros de beneficio) y de
activos de GLP canalizado en
España, y ajustes. En sta línea,
Repsol ha rebajado de 3.900 millo-
nes de euros a 3.500 millones de
euros su previsión de inversiones
para este año.

Los resultados del tercer trimes-
tre de 2016, comparados con los
del mismo periodo de 2015, se pro-
ducen en un entorno caracteriza-
do por los bajos precios del crudo
y del gas (a pesar de su aumento
durante el ejercicio 2016, las coti-
zaciones en el tercer trimestre han
sido inferiores a la del mismo tri-
mestre del año anterior) y los meno-
res márgenes internacionales de
Refino y Química.

Así, en Downstream, el negocio
químico que incluye el refino, las
ganancias bajaron de 1.655 millo-

nes a 1.329 millones. Esta área se
concentra en Europa y su cifra de
negocio cae de 28.994 millones a
22.950 millones.

La deuda neta del grupo a cierre
del tercer trimestre de este año se
sitúo en 9.988 millones de euros,
1.946 millones menos que el año
pasado. Según la compañía, el flu-
jo de caja operativo del periodo jun-
to con las desinversiones, “han sido
suficientes para cubrir los pagos
por intereses y dividendos y redu-
cir la deuda neta. Su liquidez a 30
de septiembre se situaba en unos
7.900 millones.

El ratio de deuda neta sobre capi-
tal empleado se situó en el 25% a
30 de septiembre.

A pesar de ello, todas las áreas
de negocio de Repsol obtuvieron
resultados positivos. En concreto,
destaca el incremento en 668 millo-
nes de euros del resultado neto
ajustado de la unidad de Upstre-
am, al pasar de unas pérdidas de
633 millones de euros a un benefi-
cio de 35 millones de euros en los
nueve primeros meses del año. Por
áreas geográficas, todas mejoran
en este apartado su aportación al
resultado neto excepto norteamé-
rica, que registra 125 millones de
pérdidas frente a 73 millones en
2015.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Petróleo y Energía

Las grandes eléctricas
ganan 4.277 millones  

I berdrola obtuvo un beneficio
neto de 2.041,7 millones de

euros en los nueve primeros meses
del año, un 6,4% más que en el
mismo periodo de 2015, gracias a
la buena evolución de sus nego-
cios y a la reducción de los gastos
operativos y financieros. Las
ganancias están en línea con lo
esperado por los analistas.

El beneficio bruto de explotación
(Ebitda) de la compañía que presi-
de Ignacio Sánchez Galán se incre-
mentó un 4,2% entre enero y sep-
tiembre, hasta los 5.729,5 millones
de euros. Sin tener en cuenta el
efecto del tipo de cambio, este
aumento alcanzaría el 6,7%.

Las ventas del grupo energético
alcanzaron los 21.537,7 millones
de euros, un 9,1% menos, mien-
tras que el margen bruto mejoró un
2,3%, hasta los 9.740,5 millones
de euros.

Iberdrola ha destacado que
estos resultados le permiten con-
firmar sus previsiones para final de
año y avanzar en su compromiso
de incrementar la remuneración al
accionista.

En este sentido, la compañía lle-
vará a cabo una nueva edición de
su programa 'Iberdrola Dividendo
Flexible', por el que la empresa
asume un precio mínimo de com-
pra del derecho de asignación gra-
tuita de al menos 0,135 euros bru-
tos por acción, en lo que habría
sido el dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio 2016.

Este importe supone un incre-

mento del 8% respecto al precio
de compra asumido por Iberdrola
el pasado mes de enero y se com-
pletará con la remuneración com-
plementaria que deberá aprobar la
junta general de accionistas y que

se hará efectiva en julio de 2017.
Entre enero y septiembre, Iber-

drola efectuó inversiones por valor
de 3.040 millones de euros, un
45% más que en los nueve prime-
ros meses de 2015. El 64% de este

importe se destinará a crecimien-
to y el 91% a negocios regulados
o con contratos a largo plazo, de
acuerdo con la estrategia del gru-
po de centrarse en áreas "estables
y predecibles".

Por su parte, su filial Avangrid,
participada en un 81,5% por la
compañía y que cotiza en la Bolsa
de Nueva York, obtuvo un benefi-
cio neto de 404 millones de dóla-
res (unos 370,8 millones de euros)
en los nueve primeros meses, un
45% más.

Negocios
Por áreas de negocios, el de redes
obtuvo un Ebitda de 2.935 millo-

nes de euros, un 8,6% más que en
el mismo periodo del año anterior.
Este resultado -que procede de
fuera de España en un 60%- está
respaldado sobre todo por el buen
comportamiento en España y Esta-

dos Unidos, donde el negocio
aumentó su beneficio operativo
bruto un 6,6%, hasta los 1.192,6
millones de euros, y un 50,6%, has-
ta los 973,5 millones de dólares,
respectivamente.

Por su parte, generación y clien-
tes mantuvo sus resultados en línea
con los nueve primeros meses de
2015 y registró un Ebitda de
1.733,8 millones de euros (-0,1%).

En España, esta magnitud cre-
ció un 1,6%, hasta 1.200,2 millo-
nes de euros, impulsado por el
incremento de la producción hidro-
eléctrica (+56,2%) y nuclear
(+4,6%). En Reino Unido, el Ebitda
de esta área ascendió a 187,1 millo-
nes de libras (unos 208,9 millones
de euros), un 2,6% más, mientras
que en México ha descendido un
7,7%, hasta 350,6 millones de dóla-
res (unos 321,37 millones de euros),
debido a las menores tarifas.

Mientras, la división de renova-
bles obtuvo un Ebitda de 1.143,1
millones de euros hasta septiem-
bre, un 3,3% menos, afectado por
el peor comportamiento y el efec-
to del tipo de cambio en Reino
Unido.

Destaca la buena evolución en
España, donde el beneficio opera-
tivo bruto de renovables creció un
15,9%, hasta 410,2 millones de
euros, impulsado por un incremen-
to de la producción del 5,8%. Tam-
bién en Latinoamérica, donde el
Ebitda del negocio se situó en 55,1
millones de euros, un 20,9% más,
gracias a la mayor aportación de
México (+41,7%).

Por otra parte, la compañía emi-
tió deuda por valor de 2.700 millo-
nes de euros a largo plazo en con-
diciones muy ventajosas y se con-
virtió en líder en el mercado de
bonos 'verdes'.

Iberdrola gana 2.041 millones
hasta septiembre, un 6,4% más

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

La más destacada es... IBERDROLA

Entre enero y septiembre,
Iberdrola efectuó
inversiones por valor de
3.040 millones de euros,
un 45% más que en los
nueve primeros meses de
2015

La política de
remuneración al
accionista de la
compañía 
contempla la distribución
de entre el 65% y el 75%
del beneficio neto
consolidado

Capitalización Beneficio EBITDA PER BPA Rentabilidad Precio/  Precio Ac. % VAR diario
neto por Cash Flow Valor Año a 250

dividendo contable sesiones

IBERDROLA 37.829 2.638,00 7.748,91 14,15 0,41 4,73 6,32 0,96 -4,86 0,14
REPSOL 19.676 1.494,00 4.960,84 12,06 1,07 5,65 4,64 0,64 36,26 0,54
ENDESA 21.159 1.377,51 3.394,29 15,22 1,3 5,13 7,68 2,25 14,48 0,43
GAS NATURAL 17.317 1.350,00 4.989,83 12,52 1,34 7,69 4,77 1,14 -0,52 0,45
RED ELÉCTRICA 9.385 642,51 1.487,00 14,41 1,19 18,51 8,29 3,15 -6,08 3,53
ENAGAS 5.794 420,08 880,00 13,57 1,76 3,26 8,17 2,31 -3,92 0,49

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS (En millones de euros)

Fuente: elaboración propia.



L as  seis grandes constructoras
españolas cotizadas  redujeron

cerca de un 39% su beneficio con-
junto en los nueve primeros meses
del año, un periodo en el que solo
FCC volvió a registrar pérdidas y en
el que el resto de compañías redu-
jo sus ganancias con respecto al
mismo periodo de 2015.

Entre enero y septiembre, el
endeudamiento neto de ACS,
Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr y
OHL descendió un 17,7% hasta
38.300 millones de euros. Por su
parte, los ingresos conjuntos tam-
bién se contrajeron, un 1,5%, has-
ta los 3.117 millones.

El mayor beneficio del periodo
correspondió a ACS, que ganó 570
millones, el 0,7% menos, y redujo
su deuda un 29% hasta los 2.751
millones. Una vez que se cierre la
venta de Urbaser en diciembre, la
compañía espera lograr unos fon-
dos mínimos de 1.164 millones y
rebajar la deuda neta a menos de
1.600 millones.

Las mayores ventas también fue-
ron para el grupo que preside Flo-
rentino Pérez con 23.371 millones,
el 7% menos, por el descenso de la
actividad en la filial australiana CIMIC
y la terminación de grandes.

Una vez que se presenten las
cuentas anuales de 2016, ACS estu-
dia solicitar la obtención de un rating,
mientras que no descarta que su filial
alemana Hochtief aumente su par-
ticipación en CIMIC.

El segundo mayor beneficio fue
para Acciona, con 348 millones, el
doble que un año antes gracias a
los resultados extraordinarios posi-
tivos de 711 millones fruto de la ope-

ración entre Acciona Wind Power y
Nordex y a pesar de los costes finan-
cieros, deterioros y provisiones.
Acciona prevé conseguir un ahorro
de unos 75 millones al año a partir
de 2017 en sus costes financieros,
gracias a la refinanciación de la deu-
da asociada a una serie de activos
energéticos.

Ferrovial, por su parte, ganó 279
millones, un 42,2% menos, por un
menor volumen de extraordinarios,
así como por deterioros, distintos
ajustes de valor y por la devalua-
ción de la libra tras el referéndum
celebrado en el Reino Unido. El gru-
po que preside Rafael del Pino tie-
ne el foco puesto en cerca de 10-
15 proyectos de infraestructuras
internacionales, fundamentalmen-
te concesiones de autopistas, en
los que la compañía se encuentra
ya precalificada.

En los nueve primeros meses del
año, Sacyr ganó 89,3 millones, casi
seis veces menos que en igual perio-
do de 2015, cuando contabilizó plus-
valías tras la venta de Testa a la soci-
mi Merlin Properties.

Por su parte, OHL redujo un
94,4% su beneficio hasta 3,9 millo-
nes por la devaluación del tipo de
cambio de las principales monedas
frente al euro o las pérdidas regis-
tradas por un proyecto hospitalario
en Canadá (105,3 millones).

La compañía espera lograr 300
millones con las desinversiones en
Canalejas, Mayakoba y otros acti-
vos que prevé cerrar este año, mien-
tras busca socios financieros para
concesiones en Latinoamérica y revi-
sa su plan estratégico con horizon-
te 2020.

Las únicas pérdidas las registró
FCC, de 179,4 millones, 13 veces
más que un año antes, debido al
impacto negativo del negocio de
cemento, la venta de Globalvía y
gastos devengados por el impues-
to de sociedades. FCC, que tiene
el 36,9% de Realia, prevé acudir a
la ampliación de capital que ha lan-
zado la inmobiliaria por 147,24
millones.

Técnicas Reunidas, por su par-
te,  logró un beneficio neto de 101,3
millones de euros entre enero y sep-
tiembre, el 12 % menos que un año
antes, debido al resultado negativo

de sociedades participadas y a un
menor resultado financiero. El resul-
tado financiero neto pasó de 3,3 a
1,1 millones por la menor remune-
ración de caja y los costes financie-
ros asociados a una mayor deuda
bruta.

El resultado bruto de explotación
(ebitda) de la ingeniería bajó el 3,2%
y se situó en 154,1 millones de
euros.A finales de septiembre, la car-
tera de pedidos de Técnicas Reuni-
das ascendía a 10.090,2 millones,
el 1% más que un año antes.

Corporación Financiera Alba
obtuvo un beneficio neto de 226
millones de euros en los nueve pri-
meros meses del año, de forma que
prácticamente mantiene el registra-
do en el mismo periodo de 2015, ya
que cae un 1%.

El brazo inversor de Banca March
ha explicado que esta caída se debió
al descenso en los resultados de
activos, ya que mientras que en el

ejercicio anterior la compañía obtu-
vo unas plusvalías de 185,4 millo-
nes de euros (originadas, fundamen-
talmente, por la venta de acciones
de ACS y de Acerinox), en los nue-
ve primeros meses de este año se
situaron en 74 millones de euros,
algo que fue en parte compensado
por los mejores resultados obteni-
dos por sus participadas, especial-
mente Indra.

La empresa vasca de automoción
CIE Automotive ha logrado un
beneficio neto de 123 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, lo que supone un 26 % más
que en el mismo período del año
anterior.

La compañía ha obtenido un
Ebitda hasta septiembre de 303,7
millones de euros, un 10 % más
que en los nueve primeros meses
del año anterior, y una facturación
de 2.070,3 millones, un 5 % más
que en 2015.

19 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017 

Materiales Básicos, Industria y Construcción  LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA

7

Las constructoras
reducen un 39%

sus ganancias

A irbus Group registró un bene-
ficio neto de 1.811 millones de

euros durante los nueve primeros
meses del año, lo que supone un
descenso del 5% respecto al resul-
tado obtenido en el mismo perio-
do del ejercicio anterior, según ha
informado este miércoles el grupo
aeronáutico.

Los ingresos del grupo disminu-
yeron un 1% entre enero y septiem-
bre, hasta los 42.705 millones de
euros, mientras que el resultado
bruto de explotación (Ebitda) fue
de 3.936 millones, un 14% menos.

Por su parte, el resultado neto
de explotación (Ebit) de la compa-
ñía aeronáutica se situó en 2.363
millones de euros en el periodo
enero-septiembre, un 20% menos
que lo logrado un año antes, inclu-
yendo partidas no recurrentes por
valor de 52 millones de euros.

En los nueve primeros meses, se
registró un efecto negativo de 723
millones de euros relativo al des-
ajuste de pagos en dólares previos
a la entrega y la revaluación del
balance, y se logró una plusvalía
neta de 75 millones de euros
correspondiente a ajustes de car-
tera, principalmente en Defence
and Space.

En el tercer trimestre, ganó 50
millones de euros, un 87% menos
con respecto a los 376 millones de
euros contabilizados en el mismo
periodo de 2015, resultado que se

vio negativamente afectado por un
elevado tipo impositivo efectivo en
este periodo.

Por su parte, en el tercer trimes-
tre el Ebit fue de 507 millones de
euros, lo que supone un 29%
menos, como reflejo de partidas
no recurrentes negativas de unos
200 millones de euros, relaciona-
das con el desajuste en pagos en
dólares previos a la entrega y la
revaluación del balance.

Los pedidos recibidos del grupo
ascendieron a 73.200 millones de
euros en los primeros nueve
meses, lo que supone un 43,5%
menos, frente a los 111.9000 millo-
nes de euros del mismo periodo de
2015.

No obstante, el valor de la car-
tera de pedidos se situaba en
986.000 millones de euros a 30 de
septiembre, un 2% menos con res-
pecto al final del ejercicio 2015. De
esta cifra, 36.287 millones de euros,
un 6% menos que hace un año,
correspondieron a Defensa.

En cuanto a los aviones comer-
ciales, Airbus recibió pedidos netos
por 380 aviones comerciales en los
nueve primeros meses, un 53,3%,
incluyendo 35 aviones A350 XWB
y 14 A330neo. Los pedidos de Air-
bus Defence and Space (DS) des-
cendieron un 3% y suman 38.355
millones de euros (-11%).

Los ingresos de Airbus por avio-
nes comerciales alcanzaron los

31.511 millones de euros, un 1%
más, mientras que el Ebit se situó
en los 775 millones de euros, un
59% menos. La cartera de pedi-
dos retrocedió un 37% y está valo-
rada en 939.079 millones de euros.

Por su parte, Airbus Helicopters
logró unos ingresos de 4.282 millo-
nes de euros, un 3% menos, con
un Ebit de 200 millones de euros (-
17%). Recibió pedidos para por
3.588 millones (-11%) y su cartera
de pedidos está valorada en 11.769

millones de euros, un 6% menos.
De su lado, Airbus Defence and

Space (DS) redujo un 3% los pedi-
dos recibidos. Los ingresos de DS
alcanzaron los 7.714 millones de
euros, un 8% menos, con un Ebit
de 440 millones de euros, un 2%
más.

La posición de tesorería neta
asciende 5.553 millones de euros
a cierre de septiembre, un 44%

menos, con respecto al cierre del
ejercicio de 2015. El flujo de caja
libre antes de fusiones y adquisi-
ciones ascendió a -4.729 millones
de euros, tras la inversión realiza-
da en programas para las entregas
y el aumento de la producción en
2017, además de una carga por el
A400M y 500 millones de euros por
la financiación de aviones.

Para el cierre del ejercicio, Air-

bus Group prevé que las entregas
de Airbus superen las 650 unida-
des y espera que la cartera de
pedidos aumente.

Para 2016, Airbus Group man-
tiene sus previsiones y espera que
la economía mundial y el tráfico
aéreo crezcan de acuerdo con los
pronósticos independientes actua-
les, que no presuponen distorsio-
nes importantes.

Airbus alcanza los 1.811 millones de
euros y confía en mayores crecimientos

Fernando Alonso, presidente de Airbus España.

Para 2016, Airbus Group
mantiene sus previsiones
y espera que la economía
mundial y el tráfico aéreo
crezcan de acuerdo con
los pronósticos
independientes actuales,
que no presuponen
distorsiones importantes

La más destacada es... AIRBUS

Capitalización Beneficio EBITDA PER BPA Rentabilidad Precio/  Precio Ac. % VAR diario
neto por Cash Flow Valor Año a 250

dividendo contable sesiones

AIRBUS 49.426 2.481,35 6.084,90 18,92 3,15 2,03 10,47 6,92 4,5 1,92
ARCELORMITTAL 22.836 1.446,66 5.712,18 15,71 0,49 7,79 0,8 146,69 0,54
ACS 9.391 792,04 2.031,00 12,84 2,28 3,86 7,53 2,39 15,86 0,99
ACCIONA 3.877 400,39 1.149,60 20,73 3,11 7,38 5,51 1,05 -10,84 1,65
FERROVIAL 12.895 396,79 910,76 33,13 0,51 4,18 18,98 2,02 -14,1 0,47
GAMESA 5.112 283,50 643,20 17,74 1,03 0,83 12,03 2,89 16,75 0,74
OHL 859 170,73 946,56 7,38 0,39 1,62 3,4 0,27 -44,67 0,2
CIE. AUTOMOTIVE 2.388 164,20 416,50 14,09 1,27 1,78 7,47 2,76 22,46 0,54
ZARDOYA OTIS 3.778 150,63 235,25 23,76 0,33 2,99 20,67 8,71 -19,71 0,22
TECNICAS REUNIDAS 2.106 134,90 204,31 14,56 2,47 3,71 12,49 4,41 13,49 1,62
SACYR 1.176 111,06 349,70 10,85 0,2 5,27 0,64 25,3 0,12
FCC 2.877 88,05 835,00 28,99 0,27 5,8 2,69 11,39 0,24
ACERINOX 3.637 71,93 323,00 48,52 0,26 3,34 14,34 1,78 46,48 0,53
C.A.F. 1.256 46,18 154,77 26,36 1,35 14,32 11,87 1,66 45,94
ENCE 601 35,05 126,50 13,54 0,17 5,5 5,73 1 -27,9 0,1
FLUIDRA 454 25,38 84,79 18 0,23 2,23 7,05 1,37 31,54 0,12
DURO FELGUERA 192 7,60 35,13 16,4 0,07 9,7 1,21 -9,09 0,06
TUBACEX 375 4,20 43,52 90,5 0,03 0,92 10,74 1,33 63,02 0,1
ELECNOR 779 0,00 0,00 8,96 0,98 2,95 3,7 1,5 12,53 0,27
ABENGOA.B 171 -1,29 1.261,64 0 -0,12 0 7,21 2,05 0,02
CEMENTOS 
PORTLAND 316 -25,95 80,61 0 -0,49 20,5 0,62 16,86 0,13
TUBOS REUNIDOS 167 -27,94 1,91 0 -0,16 178,92 0,77 63,25 0,05
ERCROS 211 200,49 0,12

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS (En millones de euros)

Fuente: elaboración propia.

Sacyr ganó 89,3 millones,
casi seis veces menos
que 2015, 
cuando contabilizó
plusvalías tras la venta
de Testa



E l grupo IAG ,donde está inte-
grado Iberia, registró hasta sep-

tiembre un beneficio neto de 1.484
millones de euros, un 25,8% más
que en el mismo periodo del año
anterior. La devaluación de las
monedas, especialmente la libra
esterlina por el efecto del Brexit, se
dejó sentir duramente en sus resul-
tados, con un impacto negativo de
372 millones de euros en el benefi-
cio de operaciones en los nueve pri-
meros meses.

Ese efecto negativo se agudizó
en el tercer trimestre,en el que el
resultado neto fue de 930 millones
de euros, un 9,9% más, aunque el
beneficio por operaciones cayó un
3,6% hasta los 1.153 millones,
debido al impacto cambiario nega-
tivo de 162 millones entre junio y
septiembre.

La adquisición de nuevas conce-
siones de autopistas y la mejora en
el tráfico de hasta un 5,5% en las
españolas le han permitido al grupo
de infraestructuras Abertis ganar
durante los tres trimestres de este
año un total de 718 millones de
euros y aumentar en un 9% la fac-
turación, llegando a los 3.612 millo-
nes. El beneficio, sin embargo, es
un 60% menor si se compara con
el mismo periodo de 2015, en el que
la compañía recibió grandes plus-
valías por la colocación en Bolsa del
66% de Cellnex.

Si no se tienen en cuenta los atí-
picos, el beneficio neto de Abertis
ha crecido un 10%. Por su parte, el
resultado bruto de explotación (Ebit-
da) alcanzó los 2.407 millones de

euros, un 13 % más, una cifra que
cae al 8% si no se valoran los efec-
tos extraordinarios. Francia y Espa-
ña fueron los dos principales mer-
cados de la compañía en cuanto a
aportación de ingresos, 35% y 29%,
respectivamente.

La subida en la facturación en este
periodo estuvo impulsada por la
mejora en el tráfico en todas sus
concesiones a excepción de Brasil,
donde experimentó una caída del
3,1%. En España, por ejemplo, el
aumento fue de un 5,5%; en Chile,
del 6,7%; en Italia del 2,8% y en
Francia, 1,6%. Abertis además
adquirió en septiembre del 51,4 %
del operador de las autopistas A4 y
A31 en Italia e incorporó una de las
principales vías de Chile, la Autopis-
ta Central.

Prosegur registró un beneficio
neto consolidado en los nueve pri-
meros meses del año de 93 millo-
nes de euros, lo que supone un
retroceso del 26,7% con respecto
al mismo periodo del año anterior,
derivado de los costes extraordina-
rios del proceso de reestructuración
organizativo y societario que la com-
pañía ha implementado.

En concreto, Prosegur ha trans-
formado su modelo de gestión por
país en un modelo por negocio, con
la plena operación de las divisiones
de Prosegur Cash, Prosegur Segu-
ridad y Prosegur Alarmas.

Con esta nueva estructura, la
compañía está acelerando el creci-
miento, potenciando la rentabilidad,
incrementando la especialización y
la eficiencia de los negocios y, por

último, simplificando la organización. 
En el sector audiovisual, los cana-

les de televisión de Mediaset han
logrado un beneficio de 131,8 millo-
nes de euros en los nueve primeros
meses del año y han logrado redu-
cir sus costes operativos un 0,4%,
a pesar de haber comprado los dere-
chos en abierto de 23 partidos de la
pasada Eurocopa. Un acuerdo al
que se llegó 'in extremis' con la

UEFA y que ha obligado a Mediaset
a reorganizar todos sus costes de
emisión.

La cadena que lidera Paolo Vasi-
le no ha logrado superar en sep-
tiembre los beneficios totales
alcanzados en todo 2015, como sí
hizo la semana pasada su compe-
tidora directa, Atresmedia, pero ha
conseguido, eso sí, aumentar su

beneficio un 15,8% y adelantar a
su rival, que agrupa también los
resultados de su división de radio,
en 30,3 millones.

El grupo de comunicación Atres-
media logró un beneficio neto de
101,5 millones de euros entre ene-
ro y septiembre, el 46,4 % más que
en los nueve primeros meses de
2015. Sus ingresos repuntaron el
6,1%, hasta 740,2 millones, apoya-
dos en la positiva evolución del mer-
cado publicitario. El resultado bru-
to de explotación (ebitda) alcanzó
los 151,7 millones de euros, con una
mejora interanual del 26,7%, según
las cuentas remitidas por el grupo a
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). El negocio tele-
visivo -Antena3, La Sexta, Neox,
Nova, Mega, Atreseries- aportó unos
ingresos de 617,5 millones, el 7%
más, y un ebitda de 128,8 millones,
un aumento del 28,7%.

En el sector turístico, Meliá Hotels
International logró un beneficio atri-
buido de 92,2 millones de euros has-
ta septiembre, lo que supone un
74% más que en el mismo periodo
de 2015, cuando logró unas ganan-
cias de 52,9 millones de euros. Estos
beneficios se cifran en un 130% si
se eliminan los efectos de los

extraordinarios como la generación
de 48 millones de euros de plusva-
lías, y el 'impairment' de Puerto Rico
en 2015, que impactaron en los
resultados del mismo periodo de
2015.

Por su parte, la cadena hotelera
NH Hotel Group logró un beneficio
neto de 21,5 millones de euros en
los nueve primeros meses del año,
frente a unos 'números rojos' de 13,9
millones de euros del mismo perio-
do de 2015, incluyendo la actividad
no recurrente por venta de activos
no estratégicos. La cadena hotele-
ra obtuvo un resultado neto recu-
rrente de 4,5 millones de euros has-
ta septiembre, frente a las pérdidas
de 7,7 millones de euros del mismo
periodo de 2015. En el tercer trimes-
tre, el resultado neto recurrente fue
de 10 millones de euros, lo que
supone una mejora de 5,2 millones
de euros comparado con el de 2015. 

Funespaña obtuvo un beneficio
atribuido de 3,8 millones de euros
entre enero y septiembre, un 11,23%
menos que en el mismo periodo del
ejercicio anterior, en el que ganó 4,31
millones de euros. Los ingresos por
ventas  ascendieron a 78,52 millo-
nes, un 7,34% menos que en  2015.
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Turismo y audiovisual
superan los márgenes

I AG logró un beneficio operativo
de 1.942 millones de euros en

los nueve primeros meses de 2016,
un 9,9% más que en el mismo
periodo del año anterior.

Los resultados del dueño de Ibe-
ria, British Airways, Vueling y Air
Lingus se vieron afectados nega-
tivamente por la debilidad de la
libra esterlina y el referéndum sobre
el Brexit, así como por los atenta-

dos terroristas que se produjeron
en Europa y las huelgas de los con-
troladores, ha asegurado hoy la
compañía.

Los 162 millones de euros de
impacto negativo del tercer trimes-
tre sitúan en 372 millones las pér-
didas generadas en el total del año
por la depreciación de la libra.

No obstante, el abaratamiento
del precio del petróleo, cuyo cos-

te unitario se redujo un 25,8% en
el tercer trimestre, mitigó estos
efectos.

IAG aumentó sus ingresos un
0,9% hasta 17.272 millones, con
apenas variación en el área de
pasaje, que aportó 15.345 millones
frente a los 15.285 millones del año
anterior, mientras que los ingresos
de carga se redujeron un 6,9% has-
ta 743 millones.

A pesar de este incremento en
el año, la compañía ha sufrido un
deterioro en la evolución de su
negocio en los últimos tres meses.
Así, en el tercer trimestre, los ingre-
sos unitarios de pasaje disminuye-
ron un 13,7%, aunque, a tipos de
cambio constante, esta reducción
se queda en un 5,9%. 

El beneficio operativo se situó en
1.942 millones, un 9,9% más,
mientras que el resultado después
de impuestos se elevó un 25,8%
hasta 1.484 millones de euros.

La deuda neta del grupo se redu-
jo un 5,6% hasta 8.037 millones de
euros con respecto al 31 de diciem-

bre, con lo que sitúa su ratio de
deuda neta ajustada/Ebitda en 1,8
veces, mejorando en 0,1 puntos. 

El consejero delegado de IAG,
Willie Walsh, ha asegurado que la
compañía ha registrado unos "sóli-
dos" resultados en el tercer trimes-
tre antes de partidas excepciona-
les y valoró la evolución de los
ingresos logrados pese al impac-
to "muy significativo" por la debi-
lidad de la libra. "Aunque el des-
empeño fue sólido, estos resulta-
dos se vieron afectados por un difí-
cil entorno operativo con un impac-
to negativo de los tipos de cambio
muy significativo de 162 millones
de euros, debido principalmente a
la debilidad de la libra esterlina y a
las continuas interrupciones ope-

rativas provocadas por las huelgas
de controladores aéreos", dijo.

El pasado mes de julio, el due-
ño de Iberia revisó a la baja las pre-
visiones del cierre del ejercicio
2016, y estimó un beneficio de
2.500 millones de euros para el
año, un crecimiento tan sólo lige-
ramente superior al registrado en
2015, cuando registró unas ganan-
cias de 2.300 millones.

En este sentido, los analistas de
Citi han recortado sus expectati-
vas de ganancias para IAG de cara
al próximo trienio. "En 2016, tan
sólo esperamos un beneficio pla-
no con respecto al año pasado por-
que", dicen, "siguen pendientes de
la evolución del tráfico premium
(aquel de primer nivel) debido a la
debilidad de la economía". Es más,
IAG ganará -según previsiones- un
18, 31 y 33% menos de lo espera-
do, respectivamente, antes del Bre-
xit los tres próximos años. El bene-
ficio se situará en torno a los 1.800
millones en el trienio sin apenas
crecimiento. 

Desde que el pasado 24 de junio
se diera a conocer el resultado de
la consulta británica, IAG es la
acción del mercado nacional más
perjudicada. A pesar de ello, los
analistas que siguen el valor tam-
poco han rehecho a la baja y de for-
ma masiva sus previsiones. Asig-
nan a IAG un precio objetivo medio
de 6,3 euros por acción, lo que sig-
nifica un potencial alcista superior
al 50%. Entre las firmas que han
lanzado recomendaciones sobre el
valor desde el 1 de septiembre, sólo
HSBC ha establecido un precio
objetivo (de 3,78 euros) inferior a
los niveles actuales.

Del resto, las valoraciones más
agresivas corresponden a BPI y
BBVA, con precios objetivos de 8
euros por acción. 

IAG gana 1.484 millones, un 25% más,
a pesar de los efectos del ‘Brexit’

Willie Walsh, consejero delegado de IAG.

El pasado mes de julio, el
dueño de Iberia revisó a
la baja las previsiones del
cierre del ejercicio 2016,
y estimó un beneficio de
2.500 millones de euros
para el año

La más destacada es... IAG

Capitalización Beneficio EBITDA PER BPA Rentabilidad Precio/  Precio Ac. % VAR diario
neto por Cash Flow Valor Año a 250

dividendo contable sesiones

IAG 11.333 1.759,82 3.846,73 6,28 0,84 2,07 3,68 1,66 -32,81 0,3
ABERTIS 13.142 840,56 3.133,00 16,62 0,79 5,43 6,2 3,98 1,79 0,32
PROSEGUR 3.746 187,21 465,50 19,87 0,31 3,44 12,37 4,56 48,84 0,17
MEDIASET 3.704 183,00 248,25 18,73 0,55 4,49 16,75 3,49 14,92 0,35
ATRESMEDIA 2.375 139,29 201,26 17,23 0,62 3,8 15,26 4,63 11,19 0,41
MELIÁ HOTELS 2.436 86,90 273,00 26,19 0,4 0,38 11,65 1,52 -12,59 0,33
PRISA 428 43,75 276,74 12,74 0,41 2,56 4,64 0,23
NH HOTEL GROUP 1.364 30,22 196,39 52,37 0,07 10,01 1,2 -22,72 0,15
CODERE 2.226 8,64 0,07

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS (En millones de euros)

Fuente: elaboración propia.

En concreto, Prosegur
ha transformado su
modelo de gestión por
país en un modelo por
negocio. Con esta
estructura acelera su
crecimiento



I nditex, dueño de Zara y Massimo
Dutti, logró un beneficio neto de

2.205 millones de euros en los nue-
ve primeros meses de su año fiscal
(febrero a octubre), el 9% más que
un año antes, con un repunte de las
ventas del 11%, hasta los 16.403
millones de euros.Se convierte así
en la empresa cotizada con mayor
capitalización.

Faes Farma obtuvo un beneficio
consolidado de 30 millones de euros
hasta septiembre, lo que supone un
incremento del 19% con respecto
al mismo periodo del ejercicio ante-
rior, y cumple la senda de mejora
transmitida al mercado, que recoge
un incremento de esta variable de
entre 16,5% y el 21% para todo
2016. La cifra de negocio ascendió
a 170 millones de euros al cierre del
tercer trimestre de 2016, lo que
supone un incremento del 10,3%,
superior al que registra el conjunto
del mercado español.

Rovi, por su parte, obtiene un
beneficio neto que ha sumado un
30% frente al año pasado, hasta los
21,5 millones de euros. También ha
crecido el resultado bruto de explo-
tación o Ebitda, que se ha incremen-
tado en un 23% interanual, hasta
31,1 millones.

En los nueve primeros meses del
año, los ingresos operativos crecie-
ron un 8% en este periodo, mien-
tras que destaca especialmente la
venta de productos de prescripción

médica, que se elevó un 22%. En
este punto tiene una especial impor-
tancia la bemiparina, producto de
referencia del laboratorio que incre-
mentó su facturación en un 9%.

También en el sector farmacéu-
tico, Grifols ha publicado balance
trimestral. El beneficio neto de la
especialista en hemoderivados ha
subido un 1,1% hasta los 406,1
millones de euros. A lo largo del ter-
cer trimestre del año, las tres gran-
des divisiones de la cotizada han
mejorado su cifra de facturación.

El margen de Ebitda sobre ingre-
sos ha mejorado hasta el 28,6%,
con lo que ha alcanzado los 842,9
millones de euros, siempre según
las cifras remitidas por las cotizadas
al supervisor del mercado bursátil
español. Unos números que no sal-
van a la compañía del rojo en Bol-
sa, donde sus acciones caen en tor-
no al 0,5%.

Grifols, por cierto,  da un nuevo
salto en Estados Unidos, donde se
refuerza con una operación de
envergadura. La compañía presidi-
da por Víctor Grifols Roura anunció
es mes de diciembre la adquisición
de la unidad de diagnóstico trans-
fusional por tecnología NAT (tests
de ácidos nucleicos) de Hologic por
1.850 millones de dólares (alrede-
dor de 1.750 millones de euros al
cambio actual). La compañía de
hemoderivados, la tercera del mun-
do por ventas, mantenía hasta el

momento un acuerdo de comercia-
lización de los reactivos e instrumen-
tos a nivel mundial Hologic. 

En el caso de FarmaMar, los
resultados de la compañía siguen
en caída libre. De hecho, hasta sep-
tiembre ha registrado unas pérdidas
de 16,6 millones de euros, según el
último informe de la farmacéutica
gallega.

Aunque la empresa que preside
José María Fernández Sousa-Faro
se excusa en la inversión en I+D para
explicar estas cifras, lo cierto es que
tampoco los ingresos han acompa-
ñado. Esta partida ha caído un 4,8
por ciento hasta septiembre, res-
pecto a 2015. Asimismo, Pharma-
Mar ha dejado de ingresar más de
15 millones de euros por licencias y
acuerdos de codesarrollo en Onco-
logía. Todo esto ha llevado a que el

Ebitda del antiguo Grupo Zeltia se
haya desplomado, y registre un
abrumador decrecimiento del 133,8
por ciento. 

La cadena de supermercados Dia,
por su parte, registra unas ventas
brutas bajo enseña de 7.800 millo-
nes, un 11% más que en los nueve
primeros meses de 2015. El grupo
de distribución, dueño de los super-
mercados Dia, Dia Fresh y La Plaza
entre otras enseñas, mantiene la
evolución récord registrada hasta
junio. Así, en el tercer trimestre, las
ventas brutas bajo enseña crecie-
ron un 10% hasta 2.762 millones de
euros, la tasa de crecimiento más
alta de la compañía desde su sali-
da a Bolsa.En el caso de España,
entre enero y septiembre, las ven-
tas brutas bajo enseña (que inclu-
yen el valor del ticket de caja)

aumentaron un 2% hasta los 4.468
millones de euros. 

Las ventas del grupo arrocero
Ebro Foods crecieron un 1,7%, has-
ta los 1.820 millones de euros, impul-
sadas sobre todo por la división de
pasta y, en menor medida, por el
negocio arrocero. La compañía
registró un beneficio de 127,3 millo-
nes de euros entre enero y septiem-
bre, un 25,3% más que en los nue-
ve primeros meses de 2015.

El fabricante de vidrio, Vidrala ha
cerrado los nueve primeros meses
del año con un beneficio neto de
53,8 millones de euros o 2,17 euros
por acción, un 16,2% más que en
el mismo periodo del ejercicio ante-
rior.  En el caso de Papeles y Car-
tones de Europa, Europac, logró
un beneficio neto atribuible de 41,2
millones de euros.
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Las farmaceúticas
recuperan beneficios

I nditex registró un beneficio neto
de 2.205 millones de euros

durante los nueve primeros meses
de su ejercicio fiscal (desde el 1 de
febrero al 31 de octubre), lo que
supone un aumento del 9% res-
pecto al mismo periodo del ejerci-
cio anterior, informó este miérco-
les la compañía textil gallega.

Las ventas del grupo se situaron
en 16.403 millones de euros, con
un crecimiento del 11%. A tipo de
cambio constante, el crecimiento
de las ventas fue del 15% y las
ventas en superficie comprable
registraron un sólido crecimiento
en este periodo. El margen bruto,
por su parte, creció un 9%, hasta
9.492 millones, y representó el
57,9% de las ventas.

El beneficio bruto de explotación
(Ebitda) fue de 3.607 millones de
euros, un 8% superior, mientras
que el resultado neto de explota-
ción (Ebit) se situó en 2.822 millo-
nes, un 9% más.

Este crecimiento, junto con las
inversiones realizadas por el gru-
po, ha permitido la generación de
9.245 nuevos puestos de trabajo
en todo el mundo durante los últi-
mos doce meses, de los que 1.705
han sido en España, es decir, uno
de cada cinco.

A lo largo del presente ejercicio,
el grupo, con una posición financie-
ra neta de 5.684 millones de euros,
ha proseguido con la expansión glo-
bal de su modelo integrado de tien-
das físicas y venta 'online'.

La compañía mantiene el ritmo
de crecimiento de sus ventas sus-

tentado por la inversión en nuevas
aperturas, tanto estrenándose en
nuevos mercados como mejoran-
do y ampliando su oferta en los paí-
ses donde está presente. Así, de
febrero a noviembre, Inditex ha
abierto 227 tiendas en 50 merca-
dos, lo que sitúa el número de esta-
blecimientos totales en 7.240.

El grupo controlado por Aman-
cio Ortega mantiene así el objeti-
vo de abrir durante 2016 entre 300
y 340 nuevos establecimientos, fija-

do a principios de año. Pablo Isla
destacó en su encuentro con ana-
listas la elevada actividad de aper-
turas en el tercer trimestre, con 150
tiendas en este periodo.

Esta política ha tenido un impac-
to directo en la plantilla del grupo
que en los últimos doce meses ha
creado más de 9.000 puestos de
trabajo, 1.705 en España. 

Inditex ha mantenido los gastos
operativos bajo estricto control
durante los nueve primeros meses
de su año fiscal, para finalizar cre-
ciendo un 10%, principalmente
como resultado de la nueva super-
ficie comercial abierta y los gastos
variables vinculados al crecimien-

to de venta. Los gastos operativos
incluyen todos los gastos de lan-
zamiento de las nuevas aperturas.

A pesar de las cifras récord que
la compañía presenta en la actua-
lidad, los analistas creen que Indi-
tex, el mayor grupo de moda del
mundo, aún está lejos de su techo. 

Inditex podría cerrar el año con
un beneficio superior a los 3.500
millones de euros, según las esti-
maciones de los expertos. La
mayoría de los analistas sigue pen-
sando que la acción, que está aho-
ra en los 32 euros, tiene un alto
potencial de revalorización. De
hecho, el precio objetivo se sitúa
entre los 35 y los 40 euros. Sin

embargo, la acción de la compa-
ñía textil apenas se ha revaloriza-
do un 3% en lo que va de ejerci-
cio, aunque conviene resaltar que
sus títulos no han dejado de subir
en los últimos ejercicios, compor-
tándose mucho mejor que la mayo-
ría de los integrantes del Ibex.

HSBC asegura que la compañía
fundada por Amancio Ortega tie-
ne potencial para llegar a las 16.000
tiendas. 

Esta cifra implica un incremento
del 125%, a un ritmo de 400 esta-
blecimientos nuevos al año duran-
te 22 años, señalan desde la enti-
dad, que recalcan que la cuota de
mercado de Zara, la principal ense-
ña del grupo y que aporta más de
la mitad de los ingresos del grupo,
en 80 mercados es de sólo el 1,5%.

HSBC cree que Inditex puede
crecer en ventas comparables a un
ritmo del 7% anual frente a, por
ejemplo, el 3% de su principal
competidor, el grupo sueco H&M.

Inditex equivale ya a la
décima parte del PIB

español 

Pablo Isla, presidente de Inditex.

La mayoría de los
analistas sigue pensando
que la acción, que está
ahora en los 32 euros,
tiene un alto potencial de
revalorización, entre los
35 y los 40 euros

El grupo controlado por
Amancio Ortega
mantiene así el objetivo
de abrir durante 2016
entre 300 y 340 nuevos
establecimientos, fijado a
principios de año

La más destacada es... INDITEX

Capitalización Beneficio EBITDA PER BPA Rentabilidad Precio/  Precio Ac. % VAR diario
neto por Cash Flow Valor Año a 250

dividendo contable sesiones

INDITEX 99.561 3.200,92 5.199,00 31,36 1,03 1,88 23,4 7,9 2,81 0,79
GRIFOLS 7.687 545,10 1.154,00 19,72 0,89 1,73 16,24 3,31 -13,95 1,42
DIA 2.805 227,00 611,81 11,75 0,38 4,44 5,88 7,09 -14,04 0,14
EBRO FOODS 3.038 170,58 341,30 18 1,09 3,49 12,58 1,48 11,76 0,35
VISCOFAN 2.204 122,10 207,39 17,82 2,6 2,83 12,62 3,13 -13,59 1,1
ALMIRALL 2.473 111,10 225,10 21,41 0,63 1,33 11,24 1,51 -22,2 0,43
VIDRALA 1.196 67,75 169,80 18,13 2,73 1,49 8,35 2,33 5,24 1,6
EUROPAC 476 41,82 120,86 11,52 0,43 3,69 5,3 1,26 1,17 0,13
FAES 849 35,58 52,80 24,44 0,14 2,75 21,34 2,87 21,34 0,12
MIQUEL COSTAS 474 32,60 56,30 14,32 1,58 3,11 9,67 1,86 17,34 1,44
BARÓN DE LEY 473 26,54 30,91 17,68 6,34 13,33 1,88 -0,9 2,27
ROVI 610 22,95 35,28 26,58 0,45 1,14 17,28 3,25 -14,62 0,34
IBERPAPEL 235 17,72 33,37 12,89 1,62 2,96 8,17 0,97 34,53 0,58
PHARMA MAR 574 -19,00 -5,40 0 -0,06 0 2,99

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS (En millones de euros)

Fuente: elaboración propia.



L os siete principales bancos han
logrado un beneficio neto de

10.246 millones en los nueve pri-
meros meses del año, lo que supo-
ne un aumento del 4,4% respecto
al mismo periodo de 2015. Los
bajos tipos de interés han golpea-
do las cuentas de resultados por los
menores ingresos, mientras que la
caída de las provisiones (excepto
en el Banco Popular) ha contrarres-
tado las malas noticias. Las opera-
ciones corporativas han distorsio-
nado el resultado global de los ban-
cos: el caso del BBVA ha dispara-
do el resultado y en el Santander se
lo ha rebajado.

El Santander ha logrado el 45%
de todo el beneficio del grupo: 4.606
millones y prevé terminar este año
con un beneficio ordinario superior
a los 6.000 millones. La entidad pre-
sidida por Ana Botín redujo su bene-
ficio un 22,5% por el impacto de
varias cargas no recurrentes en el
segundo trimestre.

El BBVA disparó el beneficio un
64,3% tras ganar 2.797 millones por
la ausencia de extraordinarios nega-
tivos. El banco presidido por Fran-
cisco González se anotó en el ter-
cer trimestre de 2015 un impacto
contable negativo de 1.840 millones
por la puesta a valor razonable de
un 25,01% del banco turco Garan-
ti. Sin tener en cuenta las operacio-
nes extraordinarias, en resultado
hubiera caído un 0,6%.

CaixaBank ha ganado un 2,6%
menos (970 millones) por el efecto
de la caída de tipos de interés, que
provoca descensos en todos los
márgenes de cuenta. El resultado
antes de impuestos sube un 45%

gracias a que las provisiones han
caído con fuerza. Sin embargo, la
carga fiscal de este año, frente al
crédito que tuvo en 2015, hunde el
resultado atribuido.

Banco Sabadell ha obtenido un
beneficio neto de 646,9 millones, un
11,6% más que en el mismo perio-
do del año anterior. Sin embargo,
excluyendo la incorporación de la
entidad británica TSB, los resulta-
dos caen un 12,7% en los nueve pri-
meros meses de 2016. Además, el
banco repartirá de 0,02 euros bru-
tos por acción, que se abonará el
próximo 30 de diciembre de 2016.
La cuenta se ha visto ayudada por
la reducción de las dotaciones por
insolvencias el 43% y ha rebajado
la morosidad hasta el 6,6%

Bankia ha reducido su beneficio
un 14,5% (731 millones) debido al
efecto de la caída de los tipos que
golpean las principales partidas de
la cuenta. Además, la venta del City
National Bank (CNB) de Florida, en
octubre del pasado año, afecta a la
comparación de los  resultados en
2016.

Bankinter ha ganado 400 millo-
nes de euros durante los nueves pri-
meros meses de este año, lo que
supone un incremento del 33,6%
respecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior, gracias a los extraor-
dinarios que aporta la incorporación
de un banco recién adquirido en Por-
tugal. Sin esta compra, el beneficio
de Bankinter hubiera subido un
12%.

El farolillo rojo ha sido el Banco
Popular, la entidad con más caída
del beneficio y la que menos gana.
Hasta septiembre ha reducido su

beneficio un 66%, hasta 94 millones
porque ha destinado el beneficio del
segundo y tercer trimestre a provi-
siones. La entidad perderá unos
2.000 millones a final de año porque
volverá a realizar provisiones para
cubrir la exposición al ladrillo por
valor de 2.400 millones. El banco
reducirá su plantilla en 2.592 emple-
ados y cerrará 302 oficinas para
hacer frente al difícil entorno de bajos
tipos.

En el sector asegurador, Mapfre
registró un beneficio neto de 572
millones de euros en los nueve pri-
meros meses del año, lo que supo-
ne un descenso del 3,3% respecto
al mismo periodo del año anterior.

La compañía ha atribuido este
recorte del beneficio a la venta del
la venta del negocio asegurador con-
junto con CatalunyaCaixa y al cos-

te extraordinario de las tormentas
de nieve en Estados Unidos. Des-
contando ambos efectos, el bene-
ficio atribuido consolidado del gru-
po hubiese crecido en los nueve pri-
meros meses de este año un 5,5%.

Pese al descenso del beneficio
neto, los ingresos de Mapfre crecie-
ron un 1,8% entre enero y septiem-
bre, hasta los 20.964 millones de
euros, mientras que el volumen de
primas alcanzó los 17.109 millones
de euros, lo que representa un des-
censo del 1,3% respecto a los nue-
ve primeros meses de 2015.

Por su parte, el Grupo Catalana
Occidente ha registrado un resul-
tado neto de 236,6 millones de
euros entre enero y septiembre del
2016, lo que supone un 7,9% más
respecto al año anterior. El volumen
de negocio ha sido de 3.166,5 millo-

nes, un 17% más. Los resultados
se explican con la incorporación del
100% en el 2015 de Plus Ultra
Seguros.

El negocio tradicional de seguros
generó un beneficio de 146 millones
de euros, un 21% más, mientras el
seguro de crédito generó una ganan-
cia de 147 millones, un 8,4% más.
Estas cifras se basan en un creci-
miento estable de las primas, un
esfuerzo por contener el ratio de
siniestralidad y un estricto control
de gastos.

En el caso de Bolsas y Mercados
Españoles (BME), presidida por
Antonio Zoido, la compañía  regis-
tró un beneficio neto de 121 millo-
nes de euros en los nueve primeros
meses del año, lo que supone un
descenso del 8,6% respecto al mis-
mo periodo del pasado año. 
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La banca aguanta en un
escenario muy difícil

B anco Santander obtuvo un
beneficio neto de 4.606 millo-

nes de euros entre enero y sep-
tiembre de este año, un 22,5%
inferior al del mismo periodo de
2015 debido al impacto de gastos
extraordinarios, como el recorte de
plantilla, y a la depreciación de las
divisas.

Si no se tiene en cuenta el efecto
de las divisas, la caída de los resul-
tados sería del 15,1% hasta sep-
tiembre. Si además se excluyen las
cargas no recurrentes, el beneficio
ordinario hubiera crecido un 8% y
hubiera alcanzado 4.975 millones
de euros.

Los resultados del primer banco
de la zona euro son, como en oca-
siones anteriores, una mezcla de
circunstancias ya que está en 10
países (por lo que le afectan la co-
tización de diferentes divisas) y rea-
liza ventas de activos o provisiones
extraordinarias que influyen mucho
en su cuenta de resultados. En el
tercer trimestre no hubo operacio-
nes atípicas, pero arrastra las que
realizó hasta junio: destinó 475 mi-
llones a la reducción de plantilla y
ha pagado 120 millones al Fondo
Único de Resolución y al Fondo de
Garantía de Depósitos. Por contra,
ingresó 227 millones por la venta de
Visa Europa, con lo que el saldo ne-
gativo es de 368 millones.

Solo en el tercer trimestre, entre

julio y septiembre, el Santander
ganó 1.695 millones, un 1% más
que en septiembre de 2015.

El 56% del resultado procede de
Europa frente al 44% de América o,
visto desde otro ángulo, el 54% se
origina en países en vías de des-
arrollo y el resto en economías ma-
duras. En cuanto a los países,
Brasil pasó a ocupar el primer
puesto, como había ocurrido en los
años más duros de la crisis finan-
ciera. Aportó el 20% del resultado.

El Reino Unido aportó el 19% del
beneficio del grupo, 1.207 millones
de euros, un 19,3%.

España aporta el 14% 
España es la tercera geografía, con
el 14% del resultado. El Santander
sigue sin elevar el vuelo desde la
crisis inmobiliaria: ganó 785 millo-
nes, un 11,1% menos, pese a que
ha podido reducir las provisiones
un 40% por la mejoría de la moro-
sidad. El banco malo del Santan-
der, donde agrupa los peores acti-
vos del ladrillo, perdió 217 millones,
un 22,5% menos que hace un año,
gracias a que los saneamientos se
redujeron un 52%.

Todos los márgenes de la cuenta
de resultados de España bajaron,
aunque las comisiones subieron un
4,8%. El crédito descendió un
1,8%y los depósitos de los clientes
un 3%. El banco esperaba elevar el

volumen de crédito, pero la caída
del endeudamiento de las Adminis-
traciones Públicas "por las políticas
del Tesoro, ha afectado a nuestras
previsiones", según la entidad.

La morosidad en España mejoró
hasta el 5,82%, frente al 6,61% de
septiembre de 2015. Hasta sep-
tiembre, el grupo presidido por Ana
Botín tenía 23.182 empleados, un
4,3% menos, y 2.993 oficinas, un
14.2% de caída sobre septiembre
de 2015, tras aplicar el recorte de
personal anunciado.

En el total del grupo, el crédito
neto a la clientela se redujo el 0,5%
hasta septiembre, con 773.290 mi-
llones de euros, en tanto que los
depósitos de los clientes cayeron
un 0,2% interanual y quedaron en
667.439 millones.

El capital CET1 fully loaded  (que

es capital de alta calidad, llamado
common equity Tier 1 (que incor-
pora todas las exigencias del regu-
lador de cara a 2019 aunque con
los datos actuales) aumentó en 11
puntos básicos en el trimestre y
0,42 puntos en lo que va de año,
hasta el 10,47%, en línea para al-
canzar el 11% en 2018.

Desde el Brexit, las acciones del
Banco Santander se han disparado
un 27%, mientras que BBVA sube
un 22%. Desde la victoria de Do-
nald Trump, las acciones del BBVA
caen un 9,2%, mientras que el
Santander lo hace en un 2,2%. De
esta forma, Santander registra un
mayor subida en tendencia alcista
y una menor caída cuando la Bolsa
cede terreno.

Asimismo, el consenso del mer-
cado apunta que el Banco Santan-

der podría alcanzar los 4,98 euros,
como aconsejan desde Natixis. El
potencial de revalorización estaría
cerca del 16%. Deutsche Bank, por
su parte, ve un potencial del 10%,
hasta los 4,7 euros por acción, un
consejo que dio tras la victoria de
Donald Trump. Bankhaus Lampe
apunta un precio de 4,5 euros por
título, es decir, una subida del
5,39%.

Por otra parte, Santander se
mantiene como el único banco es-
pañol de importancia sistémica a
nivel mundial, tras abandonar
BBVA la lista en la revisión efec-
tuada el pasado año. Los supervi-
sores determinan el carácter
sistémico de una entidad anali-
zando distintos parámetros de
riesgo. Tras la experiencia de la cri-
sis financiera de 2008, las autorida-
des acordaron exigir más capital a
los bancos que, en caso de entrar
en problemas, podrían contagiar al
conjunto del sistema y a la econo-
mía.

Santander tendrá un recargo de
capital del 1% sobre activos de
riesgo en cuatro años, el mínimo
posible y el mismo que se le ha ve-
nido aplicando en los últimos años
(el máximo previsto es el 3,5%).

El Santander gana
4.606 millones, un 22,5%

menos

Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

El Santander sigue sin
elevar el vuelo en España
desde la crisis
inmobiliaria: ganó 785
millones, un 11,1%
menos, pese a que ha
podido reducir las
provisiones un 40% por la
mejoría de la morosidad

La más destacada es... BANCO SANTANDER

Capitalización Beneficio EBITDA PER BPA Rentabilidad Precio/  Precio Ac. % VAR diario
neto por Cash Flow Valor Año a 250

dividendo contable sesiones

SANTANDER 72.212 6.020,00 0,00 11,6 0,42 4,05 0 0,79 14,21 0,24
BBVA 42.584 3.625,07 0,00 11,45 0,56 5,69 0 0,81 2,87 0,28
CAIXABANK 18.860 1.216,50 0,00 14,85 0,22 5,95 0 0,8 5,37 0,15
BANKIA 11.598 859,61 0,00 12,71 0,07 2,61 0 0,86 -3,33 0,05
BANCO SABADELL 7.756 775,00 0,00 9,83 0,14 3,48 0 0,59 -11,61 0,07
MAPFRE 9.457 732,15 1.860,42 12,84 0,24 2,28 8,62 1,03 37,4 0,11
BANKINTER 6.840 483,96 0,00 14,67 0,52 2,78 0 1,68 19,18 0,22
COLONIAL 2.278 434,68 225,20 26,42 0,24 17,61 0,93 1,72
CATALANA OCCIDENTE 3.584 302,14 391,17 11,94 2,54 1,86 0 1,29 -4,13 0,9
MERLIN PROP. 4.679 195,30 273,30 17,74 0,56 3,97 16,96 1,02 -12,77 0,31
BME 2.459 159,00 213,18 15,47 1,89 6,56 14,72 5,64 -0,85 0,78
AXIARE PATRIMONIO 926 108,90 32,45 50,65 0,26 30,65 1,02 -2,42 0,38
LIBERBANK 914 104,80 487,00 9,21 0,11 2,03 0,38 -42,44
HISPANIA ACTIVOS 1.240 60,95 87,00 20,76 0,54 1,37 19,96 0,89 -5,42 0,37
LAR ESPAÑA 623 51,70 41,90 17,96 0,39 1,09 20,62 0,86 -16,86 0,23
REALIA 380 0,00 42,62 7,63 0,11 0 9,84 0,03
BANCO POPULAR 4.256 -2.400,00 0,00 0 -0,72 3,94 0 0,34 -62,22 0,07
GRUPO SAN JOSE 220 268,48 0,27
NMAS1 269 9,33 0,19
RENTA 4 232 2,48 -0,37 0,08

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS (En millones de euros)

Fuente: elaboración propia.



L a filial española de Vodafone
congeló sus ventas totales,

con 1.251 millones de euros, cifra
ahora inferior a la de su rival Oran-
ge España con 1.288 millones de
euros en el mismo periodo. Así, el
operador rojo pierde la histórica
segunda plaza que mantenía en el
ranking nacional de operadores de
telecomunicaciones desde el ini-
cio de sus operaciones en tiem-
pos de Airtel y después de Voda-
fone. El liderazgo de Telefónica
España se mantiene invariable e
indiscutible.

Orange España dispone de 19,7
millones de clientes, de los que
15,84 corresponden a móvil y 3,88
de banda ancha fija (incluidos los
458.000 suscriptores de televisión
de pago). Los abonados de Orange
que disponen de ofertas convergen-
tes alcanzan los 3,22 millones.

Frente a éstos datos, Telefónica
España sigue liderando el mercado
con más de 26,8 millones de clien-
tes, de los que 17,1 millones son de
móvil y 9,78 de telefonía fija. Estos
últimos incluyen 6,07 millones de
banda ancha, que a su vez integran
3,71 millones abonados de televi-
sión de pago. En total, el número de
acceso de Telefónica España alcan-

za los 36,7 millones.
Orange ya había superado a

Vodafone hace tiempo en número
de clientes, tanto móviles como de
banda ancha fija, pero no lo había
hecho en ingresos. Habrá que espe-
rar a que ambos finalicen su ejerci-
cio fiscal -Orange acaba en diciem-
bre pero Vodafone en marzo de
2017- para ver cuál de los dos fac-
tura más en España.

En el sector, la operación más
importante la protagoniza Indra y
Tecnocom. La tecnológica españo-
la Indra, participada por la SEPI
(20%) y la familia March (10%),  lan-
za una oferta pública de adquisición
de acciones (OPA) por el 100% de
la empresa Tecnocom a 4,25 euros
por acción. El comprador ha alcan-
zado un acuerdo irrevocable con
accionistas que controlan el 52,7%
del capital de la absorbida. Desta-
can entre ellos el periodista Lalo
Azcona, fundador de Estudio de
Comunicación, que cuenta con un
18% de la compañía; la operadora
holandesa KPN a través de Getro-
nics (11%) o el actual presidente y
dueño de Abanca, Juan Carlos
Escotet, que tiene el 20% de Tec-
nocom. 

El movimiento de Indra se produ-

ce después de que hace apenas un
año un consorcio liderado por Tec-
nocom junto a la catalana Scytl puso
fin a décadas de reinado absoluto
de la tecnológica en los concursos
públicos para los recuentos electo-
rales. La pequeña compañía, que en
origen fabricaba motores de lava-
dora, se llevó el contrato para ges-
tionar los comicios del pasado 20
de diciembre, después de haber
reducido hasta en un 40% el precio
final dejándolo en 6,5 millones de
euros.

La operación, valorada en 305
millones de euros si se excluye la
autocartera, será cubierta en una
oferta mixta de efectivo (60%) y
acciones (40%). 

Para completar la operación, Indra
ha anunciado la emisión de 12 millo-
nes de acciones en la ampliación de

capital que se entregarán a los accio-
nistas de Tecnocom sin psar por el
mercado, lo que acarreará una dilu-
ción de en torno al 6%.

Indra pagará 4,25 euros por
acción de Tecnocom, lo que supo-
ne una prima del 12% respecto a la
cotización del cierre del 28 de
noviembre y una prima del 28% res-
pecto al precio medio ponderado de
los últimos tres meses.

La operación está condicionada
a la aprobación de las autoridades
de la competencia, a la aceptación
de un mínimo del 50,1% del capital
de Tecnocom, excluyendo los acuer-
dos irrevocables firmados por accio-
nistas que representan el 52,7%, a
la aceptación de un mínimo del 70%
del capital social total y a la aproba-
ción por parte de la Junta General
de Accionistas de Indra del aumen-

to de capital que requiere la trans-
acción. El cierre de la adquisición se
cerrará en el segundo trimestre de
2017, según los planes de Indra.

Por su parte,  Cellnex Telecom
ganó 35 millones de euros en los pri-
meros nueve meses de este año, un
84,2% más que los 19 millones
registrados en el mismo periodo del
2015. Hasta el mes de septiembre,
los ingresos de Cellnex alcanzaron
los 520 millones de euros, un 15%
más y el ebitda (beneficio bruto de
explotación) se situó en 208 millo-
nes, tras crecer un 18%.

En el caso de Amadeus, la com-
pañía logró un beneficio de 669,8
millones en los primeros nueve
meses, un 18,4% más que en 2015,
gracias al incremento de los ingre-
sos. Los ingresos se incrementaron
un 14,2% hasta 3.386,5 millones.
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Indra se come a su rival
Tecnocom

T elefónica ha reducido sus
beneficios el 22% en el acumu-

lado de los nueve primeros meses
del año, con un total de 2.225 millo-
nes de euros, periodo en el que tam-
bién ingresó 38.315 millones, un
6,7% menos que en el mismo perio-
do de 2015.

En términos orgánicos, las ventas
subieron un 0,8% interanual, en gran
parte impulsados por los negocios
de Brasil e Hispanoamérica, consi-
deradas las principales palancas de
crecimiento.

El descenso de los beneficios en
el acumulado de los tres primeros
trimestres viene marcado por con-
tingencias ya aplicadas en el segun-
do trimestre del año. Se trata del
efecto contable de la incorporación
de la filial británica O2 al perímetro
de la compañía, con la modificación
de los resultados de 2015 realizada
por este motivo.

Por regiones, los ingresos en His-
panoamérica subieron un 6,4% y un
0,9% en Brasil, mientras que en
España se mantuvieron práctica-
mente estables (-0,1%) y descen-
dieron un 2,8% en Reino Unido y un
4,5% en Alemania.

El beneficio bruto antes de amor-
tizaciones (Oibda) en los nueve pri-
meros meses del año alcanzó los
11.931 millones de euros, un 4,6%
menos en términos reportados
pero un 3,1% más en términos
orgánicos.

En el caso del beneficio operati-
vo (Oi), Telefónica logra 4.800 millo-
nes, un 9% menos que en los nue-
ve primeros meses de 2015 (un
2,8% más en términos orgánicos).

La deuda neta financiera se sitúa
en 49.984 millones de euros a sep-
tiembre de 2016 y se reduce 2.584
millones respecto a junio debido a
la generación de caja libre por impor-
te de 1.500 millones en el último tri-

mestre, la retribución al accionista
(852 millones, principalmente por
emisión de instrumentos de capital
neta de cupones), desinversiones
financieras netas (principalmente
asociados a la venta de la participa-
ción en China Unicom) y el menor
valor en euros de la deuda neta en
divisas.De esta forma, Telefónica
reduce su nivel de endeudamiento
por encima de las previsiones de los
analistas que estimaban que esta
cifra se iba a situar en 50.300 millo-
nes de euros.

Telefónica tenía  previsto colocar
en el mercado Telxius, su filial de
infraestructuras -que agrupa torres
de telecomunicaciones y cables sub-
marinos-, así como poner en valor
su filial móvil británica O2. Pero nin-
guna de las dos operaciones ha sido
posible. 

La compañía anulaba la salida a
Bolsa de su filial de antenas Telxius
ante la baja demanda recibida para
los precios que ellos esperaban. El
grupo de telecomunicaciones había
previsto sacar al mercado hasta 100
millones de acciones (el 40% de la
empresa como máximo) a un pre-
cio de entre 12 y 15 euros con una

colocación entre inversores institu-
cionales.  Esta operación iba a per-
mitir a la multinacional española cap-
tar entre 1.090 y 1.500 millones que
destinaría a reducir su deuda. Pero
las órdenes de compra que estaban
llegando se situaban en la parte infe-
rior de la horquilla (o incluso por
debajo) y no cubrían la demanda al
precio que se marcó como objetivo
la empresa.

Con anterioridad, la Comisión
Europea vetaba el pasado mayo la
venta de O2 al grupo chino Hutchi-
son Whampoa, al considerar que
esta operación limitaría la compe-
tencia en el mercado británico, al
reducir de cuatro a tres el número
de operadores de telefonía móvil.

Ahora, la multinacional española
habría comenzado a hablar con ban-
cos de inversión para iniciar los tra-
bajos previos al inicio de la OPV. La
intención de Telefónica sería realizar
una colocación en Bolsa de O2
siempre que las condiciones del
mercado lo permitan.

Reducción del dividendo
El consejo de administración de

Telefónica ha decidido modificar la
política de dividendos para los años
2016 y 2017. Para este ejercicio, la
compañía pasará a repartir 0,55
euros por acción, frente a los 0,75
euros previstos: 0,35 euros en
noviembre de 2016 mediante un
scrip voluntario más 0,20 euros en
efectivo en el segundo trimestre de
2017. Para el próximo curso, el ope-
rador elevará su retribución a 0,40
euros por acción en efectivo, de los
que 0,20 euros se abonarán en el
cuarto trimestre de 2017 y los 0,20
euros restantes en el segundo tri-
mestre de 2018. Por todo lo ante-
rior, en el actual año natural se paga-
rán 0,75 euros por acción mientras
que en 2017 se abonarán 0,40 euros,
en este caso en efectivo. 

En este escenario, la agencia de
calificación Moody's ha degradado
el 'rating' de Telefónica y ha añadi-
do más presión al grupo de teleco-
municaciones para que reduzca su
elevado nivel de deuda.

La agencia sitúa la nueva califica-
ción crediticia del grupo en Baa3,

un nivel por encima del conocido
como 'bono basura' o grado espe-
culativo de inversión. Moody's, obs-
tante, deja la calificación en un nivel
"estable", lo que evitará nuevas revi-
siones a corto plazo. 

La agencia aplaude la medida de
la compañía de reducir el dividendo
que paga a sus accionistas, si bien
critica que el cambio en la estrate-
gia -que prevé reducir deuda con los
mejores ingresos de caja evitando
ventas "oportunistas"- implicará en
un freno en la previsión de desapa-
lancamiento para diciembre de 2017.

Fitch, por su parte, también ha
bajado un escalón la calificación cre-

diticia de Telefónica , desde 'BBB+'
hasta 'BBB', por su elevado endeu-
damiento corporativo. La agencia
considera que "es poco probable"
que Telefónica reduzca su apalan-
camiento sobre en línea con lo esti-
mado por la firma de calificación.
"Esto es debido a una presión mayor
de lo esperada sobre sus fondos de
operaciones (cash flow)". Y añade
también influyen en la decisión los
gastos que afronta por su reestruc-
turación y el efecto de los cambios
de divisas, entre otros factores".

La compañía acometía este año
el cambio al frente de la presiden-
cia. José María Álvarez-Pallete se
hacía con el cargo de  presidente
ejecutivo de la compañía, en susti-
tución de César Alierta, que ha ocu-
pado el cargo en los últimos 16 años.
La designación del nuevo presiden-
te se decidió hace algo más de tres
años, en 2012, cuando el primer eje-
cutivo designó al que ahora se per-
fila como su delfín como consejero-
delegado, iniciando así un proceso
que concluirá el próximo 8 de abril
con su nombramiento como Presi-
dente Ejecutivo.

Telefónica gana un 22% menos
y recorta el dividendo

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. La deuda neta financiera
se sitúa en 49.984
millones de euros a
septiembre de 2016,
siendo una de las
grandes preocupaciones
de los inversores

La más destacada es... TELEFONICA

Capitalización Beneficio EBITDA PER BPA Rentabilidad Precio/  Precio Ac. % VAR diario
neto por Cash Flow Valor Año a 250

dividendo contable sesiones

TELEFÓNICA 43.552 3.132,00 16.095,30 13,54 0,61 8,56 3,21 2,29 -8,13 0,31
AMADEUS 18.685 821,77 1.686,27 20,76 2,05 1,82 14,27 6,78 6,78 1
INDRA 1.679 85,83 228,07 19,89 0,5 11,93 4,34 18,01 0,39
CELLNEX TELECOM 3.087 62,00 283,70 45,31 0,29 0,68 13,15 6,12 -22,25 0,33
EUSKALTEL 1.225 61,70 278,85 19,96 0,41 5,85 1,61 -30,31
APPLUS 1.215 38,17 190,00 14,64 0,64 1,39 9,31 1,95 13,48 0,31
EDREAMS ODIGEO 305 23,24 104,86 11,07 0,26 5,71 0,77 51,76 0,14
TECNOCOM 337 8,20 29,00 37,27 0,11 15,67 1,84 263,45 0,2
MASMOVIL 514 16,77

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS (En millones de euros)

Fuente: elaboración propia.

José María Álvarez-
Pallete se hacía con el
cargo de  presidente
ejecutivo de la compañía
este mismo año, en
sustitución de César
Alierta, que ha ocupado
el cargo en los últimos 16
años
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