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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La caída de un 2% en el crecimien-
to de los beneficios de la multinacio-
nal española, el menor desde 2013,
así como un descenso de su factu-
ración, le ha costado a la multinacio-
nal española una avalancha de recor-
tes en la valoración de sus acciones
de hasta  21% y un recorte del 4,4%
en su cotización que situó el precio
de las acciones en 25,1 euros.

Tras el impacto inicial las aguas
han vuelto a su cauce a pesar de la
volatilidad registrada en la Bolsa
española en la última semana y  el
valor acumula una subida en torno
al 18% en lo que va de año.  Y,  a
pesar de los recortes en las valora-
ciones de los títulos de la empresa
gallega, las casas de inversión
siguen dado al valor un potencial  de
hasta el 26% con una mayoría de
recomendaciones de compra. De
las 28 firmas de inversión que inte-
gran el Consenso  del Mercado, 17
recomiendan fuerte compra (3  de
ellas sobreponderar) y 5 mantener
frente a 5 recomendaciones de fuer-
te venta y una infraponderar.

Potencial elevado
La remontada de Inditex en el par-
qué apenas se ha hecho esperar. La
presentación de los resultados de
su comparable, la firma sueca de
moda, H&M, dos días después, con
unos datos decepcionantes de ven-
tas así como de los márgenes de su
negocio y la  caída cerca de un 5%
en la Bolsa de Estocolmo, marca-
ban el punto de inflexión.  Desde
entonces, la cotización de Inditex
ha remontado a pesar de  la volati-
lidad de la Bolsa en los últimos días. 

Kepler Cheuvreux y Credit Suisse
se sitúan entre las firmas de inversión
más agresivas a la hora de recortar
las previsiones para el valor. Ambas
sitúan el precio objetivo de Inditex por
debajo del precio medio del Consen-
so del Mercado, actualmente en 29,55
euros. Los analistas de Credit Suisse
mantienen su recomendación de

infraponderar el valor y rebajan el pre-
cio objetivo de 26 a 21 euros  lo que
supone un recorte del 21%.

Por su parte, la firma francesa
Kepler ha valorado a la compañía
propietaria de Zara con un precio
objetivo de 28,70 euros por título. 

Los analistas de J.P. Morgan, más
optimistas con el valor, han visto en
la textil española un potencial alcis-
ta superior al 30% sobre el precio de
cierre de la sesión, pese a recortar
su estimación  en un 5,7% desde los
35 a los 33 euros por acción. JP Mor-
gan considera que Inditex "sigue
siendo un jugador sólido en un sec-
tor difícil". Y, eso, pese a que los
resultados han sido "algo decepcio-
nantes, con unas previsiones en ven-
tas comparables para el segundo
semestre por debajo del consenso y
un margen bruto ligeramente inferior
al esperado en el cuarto trimestre”.

También los analistas de RBC han
rebajado el  precio objetivo para los
títulos de la compañía desde los 32
a los 30 euros, lo que les confiere
todavía un potencial recorrido al alza
de en torno a un 15% aunque man-
tienen su apoyo  a Inditex. Según
los analistas de esta firma de inver-
sión “el modelo de negocio sigue
siendo tan relevante como siempre”.
Además, creen que Inditex sigue
siendo uno de los mejores actores
del sector en cuanto a agilidad, rapi-
dez, comodidad y presencia omni-
canal, “factores importantes en el
entorno actual”, aseguran.

Muy por debajo de estas estima-
ciones, el equipo de análisis de Ban-
kinter pone de relieve que los múl-
tiplos actuales de la multinacional
española son excesivos. Según sus

previsiones,  el valor cotiza con una
prima significativa frente a sus com-
petidores - Per 2019 de 22,6x y un
Ev/Ebitda de 10,5x- y a unos múlti-

plos similares a los de compañías
europeas de productos de lujo, por
lo que se mantienen neutrales y
valoran la compañía en 23,3 euros

por acción.  Aunque reconocen que
Inditex merece una prima frente a
estos competidores, con un mode-
lo de negocio superior, con mayo-
res márgenes y perspectivas de cre-
cimiento de ventas, asegura que
está muy por encima de las medias
de empresas del sector como H&M,
GAP M&S que cotizan 12,5x y 6,4x
respectivamente. 

La tendencia de desaceleración
de ingresos y márgenes de la com-
pañía, es otro de los factores que
pesan en contra de la empresa tex-
til española. “A pesar de un estric-
to control de costes y a la anticipa-
ción del coste de cierre y apertura
de tiendas en las cifras de 2017 en
un entorno competitivo intenso por
parte de cadenas físicas y online”,
reconocen estos expertos. 

La compañía que preside Pablo
Isla  registró un beneficio neto de
3.444 millones de euros en su año
fiscal 2018-2019 lo que supone un
incremento del 2% respecto al año
anterior y del 12% a tipo de cambio
constante. Por el contrario, las ven-
tas del grupo textil crecieron un 3%
más respecto al ejercicio anterior y
alcanzaron por primera vez los
26.145 millones de euros mientras
que el resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) se situó en 5.457 millo-
nes de euros, un 3% más respecto
al ejercicio anterior.

Más dividendos 
Inditex propondrá una nueva políti-
ca de dividendos en su próxima jun-
ta de accionistas, que celebrará en
verano. En total, este año aumenta-
rá el dividendo un 17%, hasta los
0,88 euros, incluido un extraordina-
rio de 1 euro a pagar en los tres pró-
ximos ejercicios, y distribuirá alre-
dedor de 2.330 millones entre sus
accionistas. Además, la compañía
elevará el porcentaje de beneficios
destinado a dividendos (pay out ) del
50% al 60%. El mayor beneficiado
será Amancio Ortega, dueño, fun-
dador y accionista mayoritario de
Inditex,  ya que posee una partici-
pación del  59,29% de la compañía.

Desde una perspectiva técnica,
Inditex es Neutral / Bajista a corto y
largo plazo hasta los 30,26 euros,
según Noesis. Según los analistas
de esta firma de análisis destaca el
nivel de 30,22 euros  en todos los
plazos, dado que el precio no ha
sido capaz de superar esta zona y
ha cedido a la baja. Sin embargo, la
mejora en la estructura técnica de
la acción a lo largo del año 2019  les
ha hecho mejorar la calificación del
título hasta neutral - en vigilancia por
la fuerte caída del precio en la jor-
nada del 13 de marzo cuando publi-
có resultados, y por la pérdida de la
directriz alcista de corto plazo en el
entorno de los 26 euros. Este esce-
nario tiene como puntos de referen-
cia los 27,84 en la parte superior y
los 23,11 euros en la parte inferior.

La cotización de Inditex en el
medio plazo tiene como referencia
los primeros meses de mayo de
2017, cuando el título cotizaba en el
entorno de los 37 euros desde don-
de inicia una concatenación de fuer-
tes caídas que le llevaron a finales
de 2018 al entorno de los 22 euros.
Desde entonces, y pese a algunas
vacilaciones - coincidentes en oca-
siones con la presentación de resul-
tados - y en otras con un entorno
internacional claramente desfavo-
rable, el valor ha recuperado hasta
los 26-27 euros, en un movimiento
alcista muy sólido. Noesis mantie-
ne  en revisión  la calificación de neu-
tral- bajista, a la espera de ver cómo
evoluciona el comportamiento
durante los próximos meses. 

Inditex se recupera de las pérdidas registradas en Bol-
sa tras el fuerte castigo de una decena de  bancos de
inversión, después de presentar unos resultados del ejer-
cicio fiscal 2018-2019 muy por debajo de las expectati-
vas del mercado. La tendencia a la desaceleración de
los resultados de la compañía textil viene alertando al

mercado desde hace varios trimestres y está considera-
do como su punto débil. El aumento de dividendos, un
beneficio neto de 3.444 millones de euros y unas ven-
tas que alcanzaron por primera vez los 26.145 millones
de euros fueron suficientes para frenar el impacto de un
menor crecimiento de los beneficios desde 2013. 

Los beneficios del grupo textil fueron los más bajos desde 2013 

Inditex se recupera en Bolsa 

JP Morgan recorta el
precio objetivo del valor y,
aun así, le da un potencial
alcista superior al 30%

Kepler Cheuvreux y Credit
Suisse se sitúan entre las
firmas de inversión más
agresivas a la hora de
recortar las previsiones
para el valor

Pablo Isla, presidente de Inditex.

n La desaceleración
de Inditex ha vuelto a
despertar a los
fantasmas que viene
arrastrando la
compañía desde
hace varios
trimestres, y ha
puesto en tela de
juicio la capacidad
de adaptación del
modelo de negocio
de la empresa a los
nuevos tiempos.

La expansión de
Inditex, basada en un
modelo integrado de
tiendas y ventas
online tiene como
objetivo  alcanzar el
lanzamiento global
de todas las marcas
en 2020. En 2018,
Zara, el buque
insignia de la
multinacional
española, lanzó la

venta por internet  en
108 mercados hasta
un total de 202
tiendas y en 2019
Zara incorporará 10
países más. En 2018
las ventas online
crecieron un 27%
hasta llegar al 12%
de las ventas totales.

Algunos analistas
están convencidos
de  que la capacidad
de crecimiento de
Inditex será más
moderada en los
próximos años. “Tal
como se ha visto en
2018 que ha
mostrado un
crecimiento de
ingresos, excluyendo
divisa del 7%, muy
inferior al de los 4
años precedentes”,
señalan desde Renta
4 creen. No obstante,

consideran que una
vez que la política de
redistribución de
tiendas mediante el
cierre de tiendas en
proximidad con
remodelación/apertur
a de tiendas más
grandes llegue a su
fin, el crecimiento de
espacio en tienda
"neto" del 4% es
"sostenible" para los
próximos años. El
cierre de tiendas y el
calendario de
aperturas en 2018
tuvieron un impacto
negativo más
elevado en el
crecimiento bruto del
espacio en tienda y
la aportación neta del
espacio en tienda fue
del 4,7% desde un
crecimiento bruto del
8%. 

El fantasma de la desaceleración

EVOLUCIÓN BURSÁTIL
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