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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Mientras el Brexit golpea la inversión
de las empresas que tienen intere-
ses en Reino Unido y muchas empre-
sas reducen su inversión  en la región
o anuncian su salida del país, Ferro-
vial continúa reforzando su posición
y se comporta como uno de los valo-
res más resistentes del Ibex 35. Des-
de enero la cotización de la compa-
ñía que preside Rafael del Pino acu-
mula una subida del 13% en Bolsa y
se encamina a  máximos de 20,33
euros por acción de finales de 2015
tras superar los 20 euros.

El 80% de los analistas son posi-
tivos con el valor y la mayoría de los
grandes brokers recomiendan
“sobreponderar”. El último empujón
se lo ha dado Morgan Stanley tras
valorar la compañía con un precio
objetivo de 24,80 euros por acción
desde los 23,80 anteriores con un
potencial estimado cercano al 25%
respecto a su cotización anterior. La
estabilidad contractual, fiscal y polí-
tica de sus concesiones en Nortea-
mérica frente a la mayor incertidum-
bre latente en Europa es uno de los
factores  a favor de la multinacional
española respecto a otras empre-
sas europeas del sector, según el
banco estadounidense. 

Una empresa local
La evolución de la cotización de
Ferrovial, bastante deprimida a fina-
les de diciembre, tomó un fuerte
impulso en enero después de la
recomendación de compra de  Bank
of America Merrill Lynch desde “neu-
tral” y una subida del precio objeti-
vo hasta 23 euros por acción. Tam-
bién Goldman Sachs actualizaba sus
estimaciones el 8 febrero y aumen-
taba a 24,5 euros su precio objeti-
vo desde 24 euros, con un poten-
cial de subida del 32,1%, principal-
mente como resultado de la actua-
lización del cálculo de la suma de
las partes (Sum of the Parts Valua-

tion por sus siglas en inglés SOTP)
hasta 2020.

La clave de que el valor haya
pasado de largo a las incertidumbres
del Brexit, pese a que Reino Unido
es su principal mercado con el 24%
en sus ingresos, tiene mucho que ver
con su estrategia de negocio en
infraestructuras de transportes. Y en
especial por su peso en aeropuertos,
a través de su buque insignia Heath-
row, donde tiene una participación
del 25% a través de BAA.

La ampliación de la  tercera pista
del aeropuerto de Heathrow es en
la actualidad uno de los proyectos
más emblemáticos de Ferrovial en
Reino Unido. Además de uno de los
proyectos de infraestructuras de
trasportes más importantes de Euro-
pa con unas inversiones de  unos
9.9OO millones de euros. 

Por otra parte Ferrovial se con-
sidera una compañía local más por
su tipo de negocio en el país y ade-
más la compañía, “actúa localmen-
te”.  La actividad constructora de
Ferrovial también está muy arraiga-
da en el país y participa en grandes
proyectos de infraestructuras. Entre
otros, la construcción de un tramo
del túnel bajo el río Támesis, que
canalizará el nuevo sistema de
alcantarillado de Londres por un
importe de 746 millones de libras
(unos 1.050 millones de euros), y la
ampliación de la línea Northern del
Metro de Londres en consorcio con
la empresa local Laing O'Rourke,
entre otras.“ El mercado de infraes-
tructuras es interesante y si hay

grandes inversiones y proyectos que
encajen en nuestras características
seguiremos mirando y actuando”,
comentan fuentes de la empresa.

Aunque las aerolíneas es uno de

los sectores donde hay mayor incer-
tidumbre en los mercados por el
impacto que pueda tener el Brexit,
el impacto en Ferrovial es menor.
“Lógicamente les  afectará, pero

hasta hoy las perspectivas son muy
buenas para las líneas aéreas,·
comenta  Ángel Pérez Llamazares,
analista de Renta 4. Y Heathrow, es
el aeropuerto europeo por excelen-
cia, y uno de los  primeros del mun-
do. Está a niveles del 100% de trá-
fico y al 100% de capacidad  y aún
sigue creciendo porque crece el
tamaño de los aviones.  Se está aca-
bando el diseño de la tercera pista
y empiezan a construir en 2020 -
2021 y eso va a suponer importan-
tes inversiones”, dice el analista.  “Si
con dos pistas vale ahora 2.000
millones con tres la  valoración se
irá a 6.000 millones  y la inversión
que haga será rentable y generará

valor”, comenta. “Eso supone la
posibilidad de que entren más vue-
los, crezca la economía y favorezca
a los negocios allí. Ferrovial no lo va
a vender”, dice. 

La multinacional de infraestructu-
ras forma parte de la Cartera de los
Cinco Grandes de Renta 4 desde
hace tiempo con una participación
del 20%. “Me gusta mucho la com-
pañía, dice el analista, sobre todo
por el negocio de las autopistas y la
construcción de la tercera pista de
Heathrow. Es una compañía que se
está expandiendo y está moviendo
los cimientos de cara al futuro”. Y,
además, “da un dividendo del 4,5%
y eso es muy valorable. De cara a
largo plazo, Ferrovial es para com-
prarla para nuestros hijos”, dice.
Según Renta 4 Ferrovial tiene un
potencial superior 15%  respecto al
precio objetivo de 22,5 euros por
acción. Además, “gran parte del
valor procede de dos activos, la ETR
407  en Canadá que supone casi la
mitad del valor del equity, unos
8.000 millones, donde tiene un 43%
del capital y el 25% del aeropuerto
de Heathrow, valorado en unos
1.100 millones. Entre los dos supo-
nen casi 2/3 de la valoración total”,
comenta Ángel Pérez Llamazares.
Además, son activos que reciben
dividendos y no están en el ebitda
de la compañía, dice. 

Servicios, una incógnita
El eslabón más débil del negocio en
Reino Unido apunta al sector servi-
cios. Muy ligado a los presupuestos
públicos del país también ha sido el
más afectado por el Brexit y actual-
mente hay cierta incertidumbre acer-
ca de  cómo va le va a a afectar.
Ferrovial estudia negociar una sali-
da pactada del contrato de mante-
nimiento que tiene con el ayunta-
miento de Birmingham hasta 2035,
un negocio donde Ferrovial ya ha
acumulado provisiones por valor de
300 millones de euros que van a
pesar en su cuenta de resultados de
2018. Según Bankinter la salida
podría suponerle un coste de 200
millones de libras a la compañía aun-
que también una mejora de la valo-
ración del negocio de Amey de cara
a una posible venta, ya que esta con-
cesión ha sido generadora de pér-
didas de forma recurrente en el pasa-
do. Servicios es la compañía más
local con 20.000 personas trabajan-
do para diferentes ayuntamientos.

A dos semanas de la presenta-
ción de los resultados de 2018  Ren-
ta 4 espera una caída del crecimien-
to en ebitda del 38% por la descon-
solidación de activos y la provisión
de Birmingham. Según las previsio-
nes del analista estará en torno a
580 millones de euros frente a los
900 de años anteriores, aunque cree
que año que viene recuperará nive-
les de 900.

Ferrovial se desmarca de la incertidumbre que ha provo-
cado el Brexit en las empresas españolas y el valor se
dirige a máximos históricos después de subir más del
13,5% desde enero. Su elevada exposición a Reino Uni-
do, principalmente a través de sus divisiones de infraes-
tructuras y aeropuertos, así como una apuesta por 

EE UU y Canadá en estos sectores son el principal atrac-
tivo para los grandes bancos de inversión. Por el contra-
rio, el área de Servicios está en juego. La compañía con-
firmó hace unos meses la revisión estratégica de esta
división y su próximo paso será decidir si vende esta área
de negocio en su totalidad o parcialmente. 

El valor sube más del 12% desde enero y se dirige a máximos de 2017

Ferrovial ignora el ‘Brexit’ y mira al
mercado anglosajón

“Gran parte de su valor
procede de dos activos: la
autopista ETR 407, en
Canadá, donde tiene un
43% del capital, y el
aeropuerto de Heathrow,
con un 25%”, dice  el
analista de Renta 4

“La estabilidad
contractual, fiscal y
política de sus
concesiones en
Norteamérica, frente a la
incertidumbre en Europa,
respaldan el valor, según
Morgan Stanley

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial.

n Ferrovial podría
desprenderse más
pronto que tarde de
su división de
Servicios. La
multinacional
española anunció
hace unos meses la
revisión estratégica
de esta división y
Goldman Sachs se ha
encargado de
“explorar la posible
desinversión de todo
o parte de los activos
de la división de
Servicios", según el
hecho relevante
comunicado a la
CNMV. Y ahora está a
punto de darse a
conocer.

Uno de los
objetivos iniciales era
desbloquear valor en

el último trimestre y
simplificar la cartera
con un reenfoque en
infraestructuras
mediante una
reducción de la
exposición y
desinversión de
Servicios. Sin
embargo, muchos
analistas creen que la
razón clave para
comprar Ferrovial es
el alto crecimiento de
los negocios de
infraestructuras y
autopistas . Además,
este es un mercado
en el que hay grandes
oportunidades  y el
gigante de
infraestructuras de
transportes, que
incluye autopistas y
aeropuertos y tiene

una fuerte presencia
en Estados Unidos y
Canadá, además de
Reino Unido. Como
contrapartida, las
ganancias de
Servicios y otras
actividades de
contratación son más
volátiles y ofrecen un
crecimiento menos
atractivo que las
infraestructuras.
Estados Unidos y
Canadá suponen el
64% de la valoración
de Ferrovial  frente al
15% de Reino Unido
y el 13% de España.
Por ingresos Reino
Unido tiene un peso
del 24%, seguido por
España con el 23% y
EE.UU. y Canadá con
el 14% .

La gran apuesta

EVOLUCIÓN BURSÁTIL
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