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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Tras varios años relegada a un segun-
do plano por el fuerte castigo sufri-
do por la crisis, la burbuja inmobilia-
ria y las posiciones bajistas, Sacyr
vuelve a recuperar la visibilidad en
Bolsa. Incluso,  a pesar de las luchas
de poder en el accionariado en las
que se ha visto envuelta la construc-
tora que preside Manuel Manrique
desde hace un año. 

El grupo de construcción, conce-
siones y servicios es una de las prin-
cipales apuestas del mercado en el
sector y ha pasado a estar en el foco
de las recomendaciones de los
inversores desde hace algún tiem-
po. Las recomendaciones del con-
senso de mercado  se sitúan con
una clara mayoría entre fuerte com-
pra y neutral y un precio objetivo de
2,95 euros por acción. 

El último empujón se lo ha dado
la mejora recibida recientemente por
Société Générale, tras elevar su
recomendación de mantener a com-
prar, provocando subidas iniciales
de casi el 7%  en el parqué. Tam-
bién Alfavalue acaba de revisar sus
estimaciones para el valor y eleva el
precio objetivo de las acciones de
la compañía hasta 3,61 euros por
acción, lo que supone un potencial
superior al 40%.

Alcista a medio plazo
Después de mantener una tenden-
cia alcista durante 44 sesiones la
compañía no ha sido inmune a las
caídas del valor sufridas la semana
pasada en los mercados. En cinco
sesiones el valor perdía más del
7,5% pero esta volatilidad también
le está permitiendo tomar impulso
en las subidas. Según los expertos
estas correcciones han tenido más
que ver con el fuerte varapalo que
ha sufrido la Bolsa española tras las
correcciones desencadenadas por
la crisis política en Italia y en Espa-
ña que por los acuerdos que por las

pugnas internas de poder en el
accionariado y las decisiones que
puedan adoptarse en la Junta de
accionistas del 7 de junio. Antonio
Salas, analista de XTB considera que
el hecho de que Sacyr vaya mejor
este año se ha debido a que hay una
idea clara de por donde tiene que ir
la compañía. En su opinión, “sea
quien sea que consiga tomar las
riendas del grupo es importante
mantener la línea que ha seguido en
los últimos meses. Es lo que les ha
permitido mejorar los rendimientos
desde comienzos de año”, dice.  

Las ultimas correcciones son rele-
vantes para tomar posiciones en
Sacyr, tanto por motivos fundamen-
tales como económicos de la pro-
pia empresa y de mercado, señala
el analista de XTB. 

Comprar en correcciones
Aunque los últimos movimientos en
el accionariado han generado un
poco de incertidumbre que hace que
el valor se mueva más de lo debido,
una vez que se estabilice, hay bas-
tantes motivos para que el valor siga
creciendo”, dice el analista.  “La ten-
dencia de corto y medio plazo es
alcista y ahora hay un buen punto
de entrada, asegura. En particular
por los grandes beneficios operati-
vos  esperados”, comenta. 

Antonio apunta que la trayectoria
que ha seguido la compañía, bási-
camente, es buena. Ha incrementa-
do el número de concesiones;  ha
realizado una restructuración rele-
vante, y ha habido una  modifica-
ción en el plan estratégico. Y, a eso,

se ha sumado el auge del sector
inmobiliario que ha ayudado bas-
tante porque  les potencia en todas
las líneas que trabajan y les permi-
te incrementar los beneficios, dice
el analista. 

La división de construcción es uno
de los principales catalizadores del
valor, según el analista. Es la divi-
sión  que más beneficios puede
generar a la compañía por el auge
del sector inmobiliario a nivel inter-

nacional, y concretamente en Espa-
ña donde está emergiendo con fuer-
za todo lo que está relacionado con
la construcción, las concesiones,
arrendamientos y demás de las que
de manera  directa e indirecta va a
beneficiar a Sacyr. Las sinergias
entre los diferentes sectores y, sobre
todo, la modificación en  el plante-
amiento de la estrategia que debía
seguir el grupo son también algu-
nos puntos a destacar.

Entre los aspectos más negativos
no hay que perder de vista un lige-
ro aumento de las posiciones bajis-
tas contra el valor ligeramente.
Según los últimos datos de la CNMV
se sitúan en 4,68 % lideradas por el
fondo finlandés con sede en Lon-
dres AKO Capital con una posición
bajista del 1,21% y con sede en
Londres. Le siguen  Marshall Wace
que con una posición del 1.03% y
a  JPMorgan a más distancia.

Enfoque Internacional
La compañía está inmersa en un
plan de crecimiento centrado en
reforzar su internacionalización que
se ha visto respaldada especialmen-
te en los últimos meses. Las cuen-
tas del primer trimestre de 2018 han
puesto de manifiesto el marcado
enfoque internacional de Sacyr: el
61% de la cifra de negocios y el
72% de la cartera están fuera de
España ayudado, junto a la mejora
de los márgenes a impulsar el valor
y las recomendaciones de compra. 

Entre abril y mayo Sacyr se ha
adjudicado varios contratos entre
ellos los primeros proyectos de
infraestructura en Estados Unidos
por importe de 56 millones de euros,
así como una autopista en Irlanda
del Norte por 161 millones de euros.
También consiguió cerrar la finan-
ciación de dos concesiones en
México por importe de 172 millones
de euros. 

De enero a marzo la cartera total
de proyectos se elevó a 41.179
millones de euros, un 0,4% más. Los
ingresos crecieron en todas las áre-
as de negocio, incluyendo la cons-
trucción, que registró un incremen-
to del 14,2% frente al descenso
registrado en 2017 del 2%”. Tam-
bién siguen creciendo a doble dígi-

to en las áreas de Servicios e Indus-
trial.  Las cuatro divisiones mejoran
sus resultados en el primer trimes-
tre del año: Sacyr Infraestructuras
se incrementaron un 96%, Servicios
un 10%, Concesiones , 8% e Indus-
trial  un 4%). 

Sacyr ganó un 13% más en el
primer trimestre del año impulsado
por la cartera internacional y la cifra
de negocios se situó en los 887
millones de euros. El margen Ebit-
da también mejora gradualmente y
se incrementó 12,6% frente a 12,0%
anterior. 

La deuda neta se situó en 3.557
millones de euros , un 4% superior
a diciembre de 2017 como conse-
cuencia de las mayores inversiones
durante este trimestre. 

Vuelta a los dividendos
La solidez de los resultados y del
negocio han permitido a la compa-
ñía recuperar el reparto regular de
dividendos. El pasado mes de ene-
ro pagó un scrip dividend a cuenta
de los resultados de 2017. 

También se ha visto beneficiada
en el último año por los máximos
alcanzados por Repsol a causa de
la subida del petróleo hasta el entor-
no de los 80 dólares dónde aún
mantiene una participación del
8,2%.

Sacyr renace de sus cenizas tras una fuerte apuesta por
el mercado internacional y el impulso del sector de la
construcción en España. El valor recupera visibilidad en
Bolsa y acumula recomendaciones positivas de los ana-
listas al tiempo que recomiendan aprovechar las correc-
ciones de la última semana en los mercados para com-

prar. No obstante, las pruebas de fuego continúan. La
próxima batalla a la que tendrá que enfrentar será la Jun-
ta de Accionistas del 7 de junio en la que se decidirá la
continuidad de Manrique como presidente ejecutivo a
partir del próximo año, provocada por una guerra por el
control de Sacyr que dura más de un año. 

El cambio de estatutos permitirá a Manrique continuar en la presidencia

Sacyr mantiene el pulso en Bolsa
ajena a las luchas de poder

El plan de crecimiento de
la compañía centrado en
reforzar su
internacionalización se ha
visto respaldado
especialmente en los
últimos meses

“Las ultimas correcciones
presentan un buen punto
de entrada y son
relevantes para tomar
posiciones”, según
Antonio Salas, analista de
XTB

Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

n La guerra por el
control de Sacyr que
se libra desde hace
más de un año en el
consejo de la
constructora liderada
por José Moreno y
Demetrio Carceller
tendrá que esperar.
Sacyr suprimirá de
sus estatutos el
límite de edad de 65
años que había
puesto en jaque la
continuidad de
Manuel Manrique
como presidente
ejecutivo de la
compañía, según el
nuevo plan
corporativo de la
constructora que se
someterá a
aprobación en la

junta de accionistas
el 6 y 7 de junio. 

El grupo de
construcción,
concesiones y
servicios diseña una
nueva política
corporativa que
girará sobre tres ejes:
protección del interés
societario,
perfeccionamiento
de los derechos y
obligaciones de los
consejeros y una
nueva política de
consejeros
ejecutivos, en la que
se incluye el plan de
sucesión corporativo. 

La modificación de
los estatutos para
que el cargo de
Manrique se

desdoble entre los
de presidente y
consejero delegado,
cuando el presidente
de la compañía
cumpla 65 años es
una de las
principales medidas
puestas sobre la
mesa por José
Moreno. El
accionista,
propietario del
16,8%, según la
CNMV, solicitará a la
junta el
nombramiento de un
consejero delegado
"joven y profesional"
que asuma el cargo
ejecutivo de la
compañía. Un puesto
que actualmente no
existe en el grupo.

Luchas de poder
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