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Después de una larga travesía por
el desierto con la cotización hundi-
da en Bolsa, desinversiones con pér-
didas, litigios internacionales, y las
cuentas en números rojos, OHL
comienza a dar algunas señales de
vida en el mercado. Los resultados
obtenidos en los tres primeros
meses del año, aunque negativos,
han sido recibidos como un punto
de inflexión en la trayectoria de la
compañía con una subida inicial cer-
cana al 18% en el precio de sus
acciones, tras reducir las pérdidas
en casi 19 veces respecto al trimes-
tre anterior.

Tras varios trimestres de pérdidas
hasta sobrepasar 1.529,8 millones
de euros en los cuatro últimos
meses de 2018, el grupo de infraes-
tructuras que lidera el Grupo Villar
Mir ha presentado unos resultados
negativos de 7,7 millones de euros
correspondientes al primer trimes-
tre de 2019. OHL obtuvo resultados
positivos a nivel operativo  y todas
las actividades, Construcción, Indus-
trial y Servicios,  generaron benefi-
cio bruto de explotación (ebitda).

Alivio entre los inversores
En lo que va de año el grupo de

infraestructuras, que lidera el Gru-
po Villar Mir acumula una subida en
Bolsa superior al 62%, a pesar de
la volatilidad del mercado y los
recortes de la semana pasada, supe-
riores al 10%. Y, en particular el des-
plome sufrido el “viernes negro” del
pasado mes de abril después de que
Qatar le reclamara una indemniza-
ción de 1.134 millones de euros por
la supuesta obra sin terminar del
Hospital de Sidra (Doha) en la que
OHL participó con un 55% de la UTE
constructora (Unión Temporal de
Empresas). Con todo, la tendencia
de la constructora se mantiene bajis-
ta a largo plazo y el mercado reco-
mienda cautela.

Los analistas de Mirabaud Secu-
rities España, una de las pocas fir-
mas que aún siguen la compañía
tras el desplome que sufrió el valor
en diciembre de 2018, señala que
”los resultados de OHL del primer
trimestre no fueron sobresalientes,
pero el hecho de que la empresa no
informara de  sorpresas negativas
proporciona cierto alivio”. Por el
momento mantienen la calificación
de “Mantener” sin cambios a la
espera de “una entrega más larga y
una buena ejecución de sus proyec-
tos heredados para tener una mejor
idea de la generación regular del flu-
jo de caja o fondos libres (FCF, por
sus siglas en inglés) de OHL y la
posición final de efectivo neta”,
explican los analistas. No obstante,
la firma suiza ha recortado la valo-
ración del precio objetivo hasta 1,3
euros por acción  desde 2 euros.

Desde una perspectiva operativa,
el desempeño del  primer trimestre
de OHL estuvo por debajo de las
expectativas, explican los analistas
de Mirabaud  pero estos expertos
ven “positivo” que no tuviera en
cuenta los ajustes o provisiones
materiales”. Por el contrario, el dato
de  las ganancias y pérdidas (Profit
and Loss por sus siglas en inglés
P&L) “fue peor de lo esperado en
todos los subtítulos”, señalan, si
bien,  “estas desviaciones no son
realmente notables en vista del
pequeño tamaño de sus operacio-
nes”, aseguran en su informe sobre
el valor. Por otra parte, la posición

neta de efectivo “fue más alta de lo
esperado y la posición de caja neta
con recurso se redujo en 130 millo-
nes de euros a 217 millones de euros
en el primer trimestre, por encima
de sus estimaciones. Aparte de esto,
consideran que no hubo salidas de

efectivo excepcionales y materiales
que valgan la pena mencionar y OHL
se benefició de la entrada de efec-
tivo de 52 millones de euros proce-
dentes del primer pago de la venta
de sus activos mexicanos de Ciu-
dad Mayakobá. Además, destinó 4

millones de euros como capital en
sus dos desarrollos Canalejas y Old
War Office. 

A la espera de que la compañía
“vaya demostrando, trimestre a tri-
mestre esta mejora prevista”, Ángel
Pérez Llamazares, analista de Renta
4 Banco, reitera mantener la cautela
en el valor. Desde Renta 4 valoran
favorablemente “el esfuerzo del nue-
vo equipo directivo en materia de
recuperación del negocio construc-
tor” . No obstante, consideran que
todavía habría que esperar un tiem-
po para dar por buenas las medidas
de eficiencia implementadas”, seña-
la. “La falta de visibilidad y las dudas
generadas en construcción en torno
al riesgo elevado de mayores sobre-
costes no previstos, unido a una evo-
lución de la caja muy por debajo de
lo esperado, nos hace mantener una
visión conservadora”, comenta el
analista de Renta 4. El banco de
inversión recomienda “Mantener” y
valora la acción con un precio obje-
tivo de 1,8 euros por acción.

El analista de Renta 4, deja entre-
ver un atisbo de esperanza de cara
a 2019, cuando las medidas imple-
mentadas para la reducción de cos-
tes de estructura empiecen a tener
efecto, según sus previsiones.  Ade-
más,  pone en valor que la compa-
ñía mantenga las perspectivas a
2020 con un objetivo de ventas entre
2.500 y 3.000 millones de euros,
reduciendo el margen de beneficio
bruto de explotación (Ebitda) hasta
4%. Para ello cuentan con una car-
tera de 5.336 millones de euros con
un margen bruto estimado del 6%.
Se espera seguir consumiendo caja
hasta 2021. 

Kepler Creuvreux, entre las firmas
más negativas del Consenso del
Mercado con el valor ha recortado
el precio objetivo de OHL a 0,80
euros por acción. El Consenso del
Mercado recomienda mantener el
valor  por mayoría y recientemente
ha elevado el precio objetivo hasta
1,060 euros por acción desde los
0,90 euros anteriores.

Bajista a largo plazo
A pesar estas moderadas señales
de recuperación, “suficientes como
para permitir rebotes o, al menos,
limitar y advertir del riesgo en el

manejo de perspectivas bajistas”, la
constructora mantiene una tenden-
cia bajista, sin especiales señales
de estabilización, según la firma de
análisis Noesis. A corto plazo, el
valor  está desplegando una fase
lateral con techo en 1,22 euros,
advierten.

La reestructuración del grupo con-
tinúa en marcha aunque los exper-
tos prevén que la compañía cierre
2019 en números rojos. OHL viene
dando señales de debilidad desde
el primer trimestre de 2016 con un
descenso de los beneficios cerca-
no al 50% respecto al mismo perio-
do del año anterior. En el cuarto tri-
mestre de 2018 OHL tocó fondo,
tras publicar unos beneficios nega-
tivos de 1.528,8 millones de euros . 

Deloitte, la firma que audita a
OHL, emitía un duro informe sobre
las cuentas del grupo constructor,
al cierre del ejercicio 2018 el pasa-
do mes de abril, y expresaba sus
dudas sobre la viabilidad de la
empresa. En él  advertía  acerca de
las incertidumbres sobre activos por
valor de 320 millones de euros y el
hecho de que esté sin provisionar
un litigio con Qatar que  reclama
más de 1.000 millones a la empre-
sa después de algún pronuncia-
miento desfavorable. 

Bajista a largo plazo, el grupo de infraestructuras que
preside Juan Villar-Mir comienza a dar señales de recu-
peración, suficientes como para permitir rebotes pero
lejos aún de marcar un cambio de tendencia en el valor,
según los expertos. Desde enero la compañía acumula
una subida superior al 60% en Bolsa y ha conseguido

superar el euro por acción a pesar de los altibajos en la
cotización y la volatilidad de los mercados, aunque la
operativa continúa siendo débil. No obstante, la reestruc-
turación de la compañía continúa y hay un atisbo de espe-
ranza de cara a 2019, aunque se espera que cierre el
año en números rojos.

La compañía que lidera el Grupo Villar Mir remonta en el año más del 60%  

Sin nuevas sorpresas negativas, 
la Bolsa premia a OHL 

Renta 4 deja entrever “un
atisbo de esperanza de
cara a 2019, cuando  las
medidas implementadas
para la reducción de
costes de estructura
empiecen a tener efecto”

“Los resultados de OHL
del primer trimestre no
fueron sobresalientes,
pero proporciona cierto
alivio el hecho de que la
empresa no informara de
sorpresas negativas”,
según Mirabaud.

Junta de Accionistas presidida por Juan Villar-Mir de Fuentes, presidente de OHL.

n Abandonado por
inversores y
analistas, tras un
declive progresivo
desde máximos
cercanos a 20 euros
por acción a
mediados de 2014,
OHL toca fondo en
Bolsa  en noviembre
de 2018 en niveles de
0,53 euros. 

En este tiempo, el
grupo se ha visto
obligado a reducir
significativamente su
estructura a través de
la venta de activos
para recortar su
elevada deuda, a
veces con pérdidas
millonarias y se ha
enfrentado a grandes

pérdidas derivadas
de proyectos fallidos,
y litigios que aún
afloran y que
compromenten la
reputación de la
empresa. En 2019 no
se descartan salidas
de caja adicionales
por Legacy projects,
entre otros, la
indemnización de
1.134 millones que
reclama Qatar por la
supuesta obra
inacabada del
hospital de Sidra
(Doha), en la que
participó OHL con un
55% de la UTE
(Unión Temporal de
Empresas) así como
un supuesto informe

sobre supuestos
fraudes y sobornos.  

El reajuste de la
compañía ha
afectado también a la
participación de la
familia Villar Mir
como accionista
mayoritario del grupo
de infraestructuras.
Desde julio de 2018
ha recortado el
capital un 17% hasta
el 33,3% alcanzado
en mayo. A mediados
de noviembre de
2018 hay un  punto
de inflexión con el
cambio de CEO y de
equipo directivo en la
compañía, liderado
por José Antonio
Fernández Gallar. 
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