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La valoración actual de las acciones
de Amadeus, en línea con el precio
medio estimado del Consenso de
Mercado, y unas estimaciones de
negocio para 2019 por debajo de lo
esperado, mantienen la cotización  de
la multinacional proveedora de solu-
ciones tecnológicas para viajes  en
un escenario neutral y no acaba de
despegar. 

Actualmente el valor se recupera
de la última caída de 70 a 65 euros,
situándose en algunos momentos,
por encima de un Consenso de Mer-
cado muy dividido en sus recomen-
daciones. Estas correcciones se
suman a las del pasado mes enero,
en torno al 5,5%, cuando parecía
reponerse de la fuerte caída sufrida
en octubre, tras alcanzar máximos de
82 euros por acción desde once euros
por acción con los que salió a cotizar
en 2010.

Del total de los 30 analistas que
siguen la compañía, el 30% recomien-
da comprar, 33,3% mantener y el
36,67% vender, y estiman  precio
objetivo medio para el valor de  68,73
euros por acción, según Bloomberg. 

Múltiplos elevados  
Más allá de una posible ralentización
de su negocio en 2019 lo realmente
relevante para el valor, en estos
momentos, viene por los múltiplos a
los que cotiza la compañía, explica
Susana Felpeto, analista de atlCapi-
tal. Amadeus está cotizando a un PER
de casi 29 veces,  según datos de
Morningstar, cuando el PER medio
de los últimos cinco años es 25,58
veces. Esto supone que “el inversor
está pagando unos beneficios futu-
ros  en Bolsa. Y si bajan o se ralenti-
zan no implica que vaya mal el nego-
cio, simplemente que no va a crecer
al ritmo al que estaba creciendo has-
ta ahora”, comenta. “En la actualidad
el valor está cotizando  con un PER
por encima del consenso de analis-

tas de Bloomberg, y eso implica que
está en precio”, dice. 

Susana Felpeto está convencida
de que la compañía seguirá teniendo
una buena evolución como negocio
pero con crecimientos más constan-
tes. “En los últimos años hemos vis-
to que el negocio tecnológico está
ganando más peso que la parte de
distribución, y eso es positivo porque
hace que esté más compensada la
diversificación”, explica. Por ingre-
sos, el  65% del negocio correspon-
de a la distribución y un 35% a tec-
nología, pero la contribución de esta
en el ebitda es  del 47 % frente a  un
53% de distribución. En Norteaméri-
ca el negocio tecnológico ha crecido
un 12% y, aunque en Europa ha caí-
do algo, van compensando”.

Ganancias limitadas a corto
A corto plazo “no vemos mucha
ganancia en atlCapital,  pero tampo-
co es un valor que tenga un riesgo de
corrección”, dice la analista. Por otra
parte se espera que Amadeus   pague
por dividendos un poco menos del
2%, según datos de Morningstar. 

En caso de tenerlo en cartera, si
llega a niveles de 70 euros la reco-
mendación de atl Capital sería des-
hacer posiciones y comprar si cae a
niveles de 65. Y moverse en este ran-
go lateral en el parece que se está ini-
ciando. Y, si el mercado se vuelve muy
negativo y cae a los mínimos de prin-
cipios de año, comprar en 57 euros.
Por análisis técnico está en un inicio
de canal, en el que la parte baja sería
65 euros y la parte alta es 69-70 prác-

ticamente. La media de 200 sesiones
pasa por 67,52,  justo en medio de
ese canal.

Los resultados de Amadeus en
2018 superaron las estimaciones del
mercado tras registrar unos benefi-

cios de 1.122,8 millones de euros,
con un crecimiento del 1% respecto
a  2017 y del 6%, excluidos los ajus-
tes tributarios extraordinarios de 2017,
y un aumento del resultado bruto de
explotación (Ebitda) del 9,7%, hasta

2.040,6 millones de euros. Todos ellos
impulsados por el buen comporta-
miento de sus negocios de Solucio-
nes Tecnológicas y de Distribución,
así como por la adquisición y conso-
lidación del negocio de TravelClick,
señala la compañía. 

Amadeus  ha recuperado la cuo-
ta de mercado de reservas aéreas
hasta 43,7% frente al 43,4% del año
anterior con nuevos contratos de
aerolíneas y los ingresos de distribu-
ción crecieron un 2,8% en 2018 has-
ta 3.004 millones de euros, mientras
los ingresos por soluciones tecnoló-
gicas se incrementaron un 13,1%
hasta 1.939 millones de euros. El cre-
cimiento de este segmento del nego-
cio en aerolíneas se vio impulsado
por las migraciones completadas tan-
to en 2017 como en 2018 y por un
crecimiento orgánico del 7,6%. La
combinación de estos factores con-
tribuyó a un incremento del 11,9%
del volumen de pasajeros embarca-
dos el año pasado, hasta los 1.853,9
millones, señala la compañía. 

Las guías decepcionan
Pese a dar a conocer unos resulta-
dos para el 2018 mejores de lo espe-
rado, las  guías para el 2019 com-
pañía que preside Luis Maroto pre-
sentad posteriormente  “decepcio-
naron” al mercado, explican los ana-
listas de Bankinter. La empresa espe-
ra un crecimiento de ingresos de un
digito bajo, frente al 12% que esti-
maba el consenso de mercado y un
ebitda creciendo un dígito alto/doble
dígito bajo (frente al 11,6% que esti-
ma el consenso de mercado, comen-
tan estos analistas. Y, aunque Ama-
deus indicó que estas nuevas guías
se deben a previsiones de tráfico
aéreo, algo más flojas para el 2019
de lo que fueron en 2018 , según la
Asociación Internacional del Trans-
porte Aéreo (IATA por sus siglas en
inglés), en Bankinter consideran que
estos datos “implicarán un ajuste a
la baja de las estimaciones del mer-
cado”. El impacto negativo en la coti-
zación de Amadeus fue del 3,53%,
dado que la “compañía nos tiene
habitualmente acostumbrados a sor-
presas positivas en las expectati-
vas”, explican estos expertos. 

No obstante, las principales cifras
operativas registradas en 2018 man-

tienen las dinámicas positivas de tri-
mestres anteriores, ya que sigue ace-
lerando el crecimiento de ingresos en
Distribución y sobre todo Soluciones
Tecnológicas que crece a doble dígi-
to, comentan. 

Según Bankinter, la evolución favo-
rable del negocio de soluciones tec-
nológicas constituyó uno de los prin-
cipales catalizadores del crecimien-
to de Amadeus durante 2018. Los
ingresos de este negocio se incre-
mentaron un 13,1%1 hasta los
1.939.7 millones de euros, apuntala-
dos por el sólido crecimiento de los
volúmenes en el segmento de solu-
ciones tecnológicas para aerolíneas
y por el crecimiento de dos dígitos
registrado por los nuevos negocios.
Excluyendo el efecto negativo de los
tipos de cambio, los ingresos del área
de soluciones tecnológicas aumen-
taron a una tasa de crecimiento de
doble dígito bajo. 

Bankinter es una de las firmas de
inversión más optimistas con el valor
con un precio objetivo de 80,8 euros
junto con Berenberg y Morgan Stan-
ley que valoran la compañía en 80
euros por acción. Por el contrario,
Kepler Cheuvreux reduce el precio
hasta los 59 euros por acción desde
60 euros anterior.

La multinacional proveedora de soluciones tecnológi-
cas para el sector de viajes y turismo ha conseguido
remontar en Bolsa tras perder los 65 euros por acción,
pese a las caídas registradas ante unas expectativas
de negocio para 2019 por debajo de lo esperado. El
consenso de mercado, más dividido que nunca, man-

tiene una valoración media en línea con su cotización
y la recomendación de vender, por mayoría. Más allá de
la ralentización en las estimaciones de negocio, los
expertos consideran que el valor está en precio y, aun-
que a corto plazo no ven mucho valor, sigue teniendo
potencial como negocio. 

Unos múltiplos elevados y la ralentización estimada para el negocio en 2019
dividen al mercado

Amadeus, en precio, remonta
el vuelo en Bolsa

“La evolución favorable
del negocio de soluciones
tecnológicas constituyó
uno de los principales
catalizadores del
crecimiento de Amadeus
durante 2018”, según
Bankinter

“En caso de tenerlo en
cartera, recomendamos
deshacer posiciones si
llega a niveles de 70 euros
y comprar si cae a niveles
de 65”, dice Susana
Felpeto, analista de
atlCapital

Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus IT Group.

n Amadeus ha dado
una vuelta de tuerca a
su expansión
internacional tras el
acuerdo para adquirir
ICM Airport Technics,
una empresa líder en
soluciones
automatizadas de
procesamiento de
pasajeros y sistemas
de autofacturación de
equipajes para
aeropuertos y
aerolíneas. La
operación se
financiará en efectivo,
aunque por el
momento no ha
trascendido el precio,
y se llevará a cabo en
el segundo trimestre
de 2019. 

La operación
permitirá a Amadeus
reforzar su posición
en el sector de
aeropuertos, una de
las áreas de negocio
por las que está
apostando más la
compañía. ICM tiene
sede en Sídney
(Australia) es pionera
en el uso de
tecnología biométrica
para gestionar el
procesamiento de
equipajes trabaja con
cerca de 25
aeropuertos que
operan principalmente
en la región Asía-
Pacífico y en Europa.

La combinación de
la oferta de Amadeus

e ICM mejorará
considerablemente la
experiencia
aeroportuaria ante el
aumento del volumen
de pasajeros, el
incremento de las
restricciones sobre el
espacio y la
capacidad y las
crecientes exigencias
de los consumidores
en materia de
tecnología, asegura la
multinacional
española. Además,
permitirá operar de
forma integral los
sistemas
aeroportuarios para
gestionar los flujos de
pasajeros y sus
equipajes.
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