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Las recomendaciones de compra de
la compañía que preside Fernando
Abril-Martorell han sido una constan-
te durante el mes de enero al igual
que las correcciones del valor en Bol-
sa. Sin embargo estos movimientos
poco tienen que ver con las expec-
tativas que en su momento generó el
anuncio de una OPA sobre Tecno-
com, prevista para el  segundo tri-
mestre sino en una mejora de las
perspectivas económicas de la com-
pañía respecto a las de 2016.

Tras las caídas del valor, las princi-
pales firmas de inversión internacio-
nales consideran que hay margen
para la recuperación de la cotización
de las acciones de la multinacional
tecnológica española y un elevado
número de gestoras esperan que la
tecnológica española supere la coti-
zación en los próximos 12 meses por
encima de los 13 euros por acción,
frente a los  11,75 euros del consen-
so de analistas. 

Mejora en los márgenes
Los analistas de UBS prevén una evo-
lución positiva para la compañía en
2017 a través de la mejora de los
márgenes y el flujo de caja, impulsa-
dos por el impacto de las medidas de
reducción de costos y la eliminación
gradual de los contratos con pérdi-
das puestas en marcha en el último
año. Según las previsiones de los ges-
tores suizos el margen EBIT podría
llegar al 6,8% en 2017 (6,6% inclu-
yendo Tecnocom), una cifra que está
muy lejos de los márgenes máximos
del 10% de las compañías pares, pero
muy por encima del 5,6% estimado
para 2016. “A ese nivel debería per-
mitir a la compañía reducir la deuda
y generar 150 millones de euros de
flujo de caja libre”, según recogen en
su  informe sobre el valor. 

Por el contrario, la opa entre Indra
y Tecnocom, prevista para el segun-
do trimestre del año, tiene por el
momento un efecto neutral en la valo-

ración que hacen de la multinacional.
“En el caso de que Indra alcance la
mitad de las sinergias previstas del
40% mediante la fusión con la empre-
sa proveedora  de servicios de tec-
nologías de la información, el acuer-
do supondría una mejora en los már-
genes entre el 5 y el 10%”, dicen. Algo
que desde su perspectiva, parece
atractivo, pero también añade volati-
lidad, según sus previsiones. UBS tie-
ne una recomendación de compra
con un precio objetivo 13,50 euros en
los próximos 12 meses.

Goldman Sachs también ha revi-
sado su precio objetivo sobre Indra
al alza situándolo en  13,50 euros
para los próximos 12 meses. Los
analistas del banco estadounidense
consideran que la compañía espa-
ñola se está preparando para un
cambio potencial. El acuerdo con
Tecnocom, es un factor positivo que
considera  estratégico, especialmen-
te en la industria de servicios finan-
cieros, junto con el plan de ahorro
de costes centrado en la eficiencia
operativa de la compañía y el nuevo
equipo directivo. Aunque “a  corto
plazo los riesgos pueden no haber-
se despejado completamente,
recompensa el atractivo en los nive-
les actuales”, comentan. 

En esta línea Exane BNP Paribas
espera que Indra vuelva al crecimien-
to orgánico en 2017 y destaca la
mejora los márgenes y el flujo de caja
pese a que la recuperación de la
macro española hasta ahora no se ha
materializado realmente en la prime-
ra línea de Indra, al tiempo que valo-
ra a la tecnológica española,  Indra

como una de las compañías más
atractivas del sector y reitera la cali-
ficación de compra con un precio
objetivo de 13 euros.

. “La reducción de costos y las
sinergias y un entorno macroeconó-
mico más benigno deberían seguir
mejorando los flujos de efectivo”,

dicen. “Indra ofrece un rendimiento
muy atractivo, una historia de recu-
peración de margen y un proceso de
desapalancamiento que debería con-
ducir a una revisión del rating”.

Según la sociedad de inversión
francesa Indra ya ha avanzado mucho
en la reestructuración, la reducción

de los contratos de pérdidas (seis de
los siete principales proyectos de pér-
didas en Brasil ya han cerrado) y el
efectivo colección. “Tras un primer
año de limpieza de balance, la estra-
tegia se basa ahora en  la reducción
de costes de personal en España y
Brasil; una restricción en los contra-
tos de pérdidas; un enfoque en la
recaudación de efectivo bajo un nue-
vo equipo directivo”. Por otra parte
apuntan que “la mejora en las ten-
dencias top-line será crucial para la
última etapa del cambio.

Los analistas de Exane BNP Pari-
bas consideran que el crecimiento
debe ser impulsado por Asia y Áfri-

ca; el sector de defensa y  la estabi-
lización en América Latina, ya que el
grupo ha terminado en gran medida
de recortar los contratos de pérdidas.
“Este crecimiento es necesario para
alcanzar el margen operativo del 10-
11% previsto por el plan 2018. Otros
conductores son el resultado de las
acciones de reducción de costes
(plantilla, proyectos onerosos) y una
mayor rentabilidad de los nuevos con-
tratos”. Entre los riesgos destacan el
alto apalancamiento ya que puede
actuar como una limitación y   Amé-
rica Latina. Particularmente Brasil,
“puede no estar fuera del bosque
todavía”, dicen. 

A la apuesta por el valor se ha
sumado también Schroders tras com-
par una nuevo paquete de acciones
del  0,413%,  valorados en 60 millo-
nes de euros. Se convierte así  en el
quinto  accionista de referencia tras
alcanzar el 3,445% de las acciones
de la  compañía. Junto a la Sociedad
estatal de Participaciones Industria-
les (SEPI) que controla el 20,14% del
capital, la estructura accionarial de
Indra la componen Corporación
Financiera Alba, con el 11,32%; Fide-
lity (10,14%), FMR 7,53%, FID Low
Priced Stock Fund, 5,675%, seguida
de Schroders y muy de cerca T. Rowe
Price Associates.

Nuevos contratos 
La cartera de  nuevos contratos adju-
dicados en enero ha puesto en valor
una vez más la presencia de Indra en
el mercado internacional con proyec-
tos de importancia estratégica. Entre
ellos el proyecto SESAR por valor de
30 millones de euros. Un proyecto de
I+D dentro del sector del tráfico aéreo
en el que Indra participará en 25 de
los 27 programas de la segunda fase
del proyecto de Creación del Cielo
único Europeo. El  objetivo es trans-
formar la forma de volar en el conti-
nente europeo multiplicando la efica-
cia, seguridad, reduciendo el impac-
to medioambiental y recortando los
costes de los servicios de gestión del
tráfico aéreo.

También la Agencia Espacial ESA
le ha adjudicado contratos por 17
millones de euros. Los contratos adju-
dicados comprenden la implantación
del sistema S3T de seguimiento y vigi-
lancia de objetos en órbitas terrestres
bajas. Este sistema convertirá a Espa-
ña en uno de los pocos países en dis-
poner de esta capacidad contribu-
yendo a dotar a Europa de autono-
mía para garantizar la seguridad de
satélites y misiones espaciales.  No
menos importante, es el contrato de
8,8 millones de dólares (unos 8,4
millones de euros) con Millenium Cha-
llenge Account-Malawi para llevar a
cabo el gran proyecto de transforma-
ción de Electricity Supply Corpora-
tion of Malawi (ESCOM), la compa-
ñía responsable de la generación,
transmisión y distribución de electri-
cidad en ese país.

Pendientes del visto bueno de la Comisión Nacional del
Mercado de valores (CNMV) a la oferta pública de adqui-
sición de acciones (OPA)sobre Tecnocom, y condiciona-
da a la autorización de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas que se celebrará el próximo 21 de febre-
ro, Indra acumula una nueva oleada de recomendacio-

nes de compra, lideradas en gran parte por las grandes
firmas de inversión internacionales con precios objetivo
que superan los 13 euros por acción. Las correcciones
del valor durante el mes de enero, con caídas superio-
res al 2%  frente a una subida interanual en torno al 13%,
impulsan las compras.

Las previsiones de crecimiento de la compañía para 2017 impulsan el valor

Indra acapara recomendaciones
de compra en Bolsa

“Ofrece un rendimiento
muy atractivo, una historia
de recuperación de
margen y un proceso de
desapalancamiento que
debería conducir a una
revisión del rating”, según
BNP

“A corto plazo los riesgos
pueden no haberse
despejado
completamente, pero
recompensa el atractivo
en los niveles actuales”,
según Goldman Sachs

Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra.

n El pasado 30 de
noviembre Indra
anunciaba el
lanzamiento de una
oferta pública de
adquisición para
adquirir la sociedad
española Tecnocom
por 305 millones de
euros. La oferta está
condicionada a una
aceptación mínima
del 70%, si bien ha
alcanzado acuerdos
de venta irrevocables
con accionistas de
Tecnocom que
representan el 52,7%
del capital. La entidad
financiera gallega
Abanca es propietaria
del 20%.

A través de la

compra de la
empresa española de
consultoría en
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, que
opera en el sector de
los servicios
financieros Indra
espera generar
sinergias de costes e
ingresos anuales
superiores a los 40
millones de euros
(30,5 millones  de
sinergias de costes y
10,5 millones a través
de sinergias de
ingresos).

Tecnocom tiene
una fuerte posición
en Sistemas de Pago
(con una cuota de

mercado del 90% en
las instituciones
financieras
españolas), y una
presencia significativa
en la banca local en
América Latina y la
externalización. La
compañía  de
tecnologías de la
información está
presente en España,
Portugal y
Latinoamérica. En
2015  un 22% de los
ingresos se generaron
en el exterior. 

La adquisición se
financiará un 60%
con efectivo y un
40% con acciones
de Indra recién
emitidas.  

Una opa para crecer

EVOLUCIÓN BURSÁTIL


