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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

El mercado ha calificado de exage-
radas las caídas bursátiles de Ama-
deus en los últimos días pero algu-
nos expertos apuntan que la quie-
bra del grupo británico podría tener
un impacto en el holding de viajes
en caso de que se produjera una
desaceleración del tráfico aéreo en
Europa. Y, aunque Thomas Cook no
es cliente del Sistema de Distribu-
ción Global (GDS) de Amadeus, un
negocio que genera aproximada-
mente el 58% de las ventas de la
compañía, sí podría afectarle indi-
rectamente, ya que genera aproxi-
madamente el 33% de las reservas
aéreas, señalan. Por otra parte, el
negocio de la industria del GDS
registró una importante desacelera-
ción del crecimiento en el primer
semestre, de un 0,7% frente a un
crecimiento del 4,3% del primer
semestre de 2018. Fuentes de la
compañía aseguran que no espera-
ran un impacto significativo como
consecuencia de la quiebra de la
empresa británica.

Poca incidencia 
en el negocio
El lunes 24 de septiembre la noti-

cia de la quiebra del gigante britá-
nico del sector turístico presionaba
la cotización del holding que lidera
Luis Maroto con una caída del
3,71%, situándolo como uno de los
valores más penalizados del Ibex 35.
Desde entonces, la volatilidad del
valor ha sido una montaña rusa. Tras
perder los 60 euros por acción el
valor volvía a recuperar parte del
terreno perdido a finales de la sema-
na pasada y pasaba  a ser uno de
los valores más alcistas del selecti-
vo español al superar los 62,6 euros
por acción.

La indefinición del valor continúa
dando paso a un empeoramiento de
su escenario técnico. La firma de
análisis Noesis ha cambiado sus
previsiones y cambia el escenario
previsto a neutral con suelo en los
60 euros y techo en los 67,88.

Iván San Félix, analista de Ren-
ta 4 Banco cree que la quiebra de
Thomas Cook no tiene prácticamen-
te incidencia en el negocio de Ama-
deus. “Es una compañía que está
muy diversificada  y tiene cientos de
aerolíneas como clientes”, comen-
ta. En su opinión la caída de la coti-
zación de los últimos días es poco
significativa, apenas un 7% en el últi-
mo mes”. El analista descarta que
las  últimas caídas del precio de las
acciones respondan a causas espe-
cíficas de la compañía y apunta a
una toma beneficios de los inverso-
res, en base a que el valor llevaba
una revalorización muy buena. Bien
porque están descontando una peor
evolución del tráfico aéreo, o porque
creen que el nivel de crecimiento
económico no va a ser tan bueno
como se estaba esperando. “Es una
compañía cíclica y cuando hay malas
noticias macro puede sufrir un poco
ya que  su negocio principal es el trá-

fico aéreo”, dice Iván San Félix.
Por otra parte reconoce que hay

mucha divergencia en los precios
objetivos de los analistas. “Amadeus
lleva ya varios años entrando en
nuevos negocios y comprando com-
pañías que les puedan permitir ace-
lerar la entrada y desarrollo de estos

negocios y es más difícil de valorar”,
comenta. 

En cualquier caso, el analista ve
difícil que pierda el nivel de los 60
euros y a estos niveles el valor sue-
le rebotar, comenta. “Y si baja un
poco más quizá sea un buen nivel
para comprar”. Amadeus siempre

ha cotizado a unos múltiplos bas-
tante altos, dice. “De hecho estas
caídas ya se están acercando a mi
precio objetivo de 62 euros por
acción y a estos niveles nos senti-
mos un poco más cómodos”, expli-
ca. “Es una compañía que nos gus-
ta mucho. Nos parece que tiene un
nivel tecnológico y unas cuotas de
mercado muy buenas, y  el modelo
de negocio que tiene y su posicio-
namiento le permite generar mucha
caja que, al final es lo que se quie-
re que haga un negocio”, dice.

El holding del sector turístico es
uno de los valores cotizados en la
Bolsa española con mayor presen-
cia en la  banca de inversión global.
Su elevada internacionalización y la
solidez del negocio de distribución,
donde Amadeus es líder con una
cuota  del 44% del mercado, así
como el crecimiento de Soluciones

IT, gracias a la integración de Tra-
velClick, ha convencido a las gran-
des gestoras globales. Así mismo,
destacan el atractivo perfil de cre-
cimiento del holding para los pró-
ximos años de la compañía, la ele-
vada visibilidad de resultados y unos
fundamentos sólidos así como la
diversificación geográfica. Amadeus
posee un modelo de negocio que
ha demostrado su éxito en el seg-
mento de tráfico aéreo y posterior-
mente lo ha ampliado hacia el de
hoteles, destacan.  Entre sus accio-
nistas de referencia figuran Blac-
kRock y Capital Group  con una par-
ticipación del 5,36% y un 5,02%,
respectivamente. 

Apoyo de la banca 
de inversión
”Goldman Sach es una de las ges-
toras más positivas con las accio-
nes del gigante tecnológico y valo-
ra la compañía en 82 euros por
acción, basado en un ratio precio
beneficio estimado de 25 veces en
2020 y reitera su calificación de
compra. Aunque la actual valoración
supuso reducir el precio objetivo
desde 83 euros,   los analistas del
banco de inversión estadounidense
no ven cambios significativos en la
compañía, aseguran los analistas en
su último informe sobre el valor. Y
recuerdan que continúan confiando
en los negocios de GDS y  TI solu-
ciones tecnológicas de aerolíneas,
y ven potencial de expansión en la
nueva unidad de negocios (NBU),

donde el crecimiento es de dos dígi-
tos. Golman Sachs pone el foco en
el potencial de que Amadeus como
candidato a movimientos corpora-
tivos de fusiones y adquisiciones. 

Una presión de precios peor de lo
esperado en la distribución e inca-
pacidad para aumentar las ventas o
precios más bajos, o en caso de no
lograr sus objetivos de ingresos y
márgenes de NBU,  podrían cam-
biar su valoración. El broker Jeffe-
ries ha iniciado la cobertura del valor
este verano con un precio objetivo
de 90 euros por acción.

Amadeus acumula crecimientos
positivos desde que salió a cotizar
en Bolsa en 2010. Desde su regre-
so al mercado en 2010 solo en 2011
un año cerró en negativo y bajó un
18,3%. La revalorización que acu-
mula es del 613%, hasta los 65,28
euros, señalan desde Bankinter.

En los últimos cinco años el títu-
lo ha sido alcista y ha alcanzado
máximos en el entorno de los 82
euros. Sin embargo, esta situación
técnica se rompe en octubre de
2018 con una fuerte caída que ha
llevado al título hasta los 58 euros,
desde donde rebotó al alza. A lo lar-
go del mes de agosto de 2019 el
título va perdiendo fuerza, de tal
manera que actualmente cotiza en
el entorno de los 62/64 euros, por
lo cual empeoramos el escenario
técnico hasta neutral. De esta for-
ma, en el medio / largo plazo la situa-
ción del título es neutral entre los
58,48 y 77,06 euros, “mejorando o
empeorando en función de hacia
qué punto se mueva la cotización,
dada la amplitud del canal que deli-
mita el escenario técnico, según
Noesis.

La quiebra de Thomas Cook ha sido una mala noticia para
el sector turístico y de viajes europeo y Amadeus no ha
conseguido escapar a sus efectos colaterales. Aunque
los analistas aseguran que la crisis desencadenada por
el gigante británico no afecta directamente al negocio de
la compañía, sí ha marcado un antes y un después en la

trayectoria bursátil del holding del sector turístico espa-
ñol. La incertidumbre acerca de una posible caída a cor-
to plazo del tráfico aéreo en Europa y la volatilidad alcan-
zada en los mercados ante el miedo a un retroceso eco-
nómico global por el creciente deterioro del sector servi-
cios en EE UU han presionado en la caída del valor.

Los expertos descartan que la quiebra de Thomas Cook tenga un impacto negativo
en la compañía, pero el valor cede a la volatilidad del mercado

Amadeus pierde fuerza en Bolsa
y corrige a la baja

Goldman Sachs valora la
compañía en 82 euros por
acción, basado en una
ratio precio/beneficio
estimada de 25 veces en
2020 y reitera comprar

“Es difícil que el valor
pierda el nivel de los 60
euros y, si baja un poquito
más, quizá sea un buen
nivel para comprar”, dice
Iván San Félix, analista de
Renta 4 BancoLuis Maroto, consejero delegado de Amadeus.

n La declaración de
quiebra del gigante
británico Thomas Cook
no ha sido el único
motivo que ha
condicionado el
comportamiento del
valor en la Bolsa. A las
previsiones de riesgo
que amenaza a Europa y
en particular al sector
turístico y aerolíneas se
ha sumado la elevada
volatilidad en los
mercados ante la

creciente incertidumbre
de recesión en Estados
Unidos. 
Los últimos datos
económicos del sector
servicios en EE.UU., más
débiles de lo esperado
por el mercado y que
hasta ahora se estaban
salvando, han
impactado de lleno en el
comportamiento de los
índices globales y pocos
valores se han librado de
la quema. 

Bank of America Merril
Lynchs ha dado un paso
adelante y ha quitado
hierro a un escenario tan
negativo para el
mercado europeo en el
que los últimos datos
que indican que el
turismo está cayendo en
Europa . En un informe
sobre el sector los
analistas del banco
estadounidense señalan
que sector ha sido
valorado en base a una

recesión absoluta en la
zona euro. Un escenario
que consideran poco
probable y recomiendan
sobreponderar. Estos
expertos indican que las
aerolíneas europeas
cotizan con un
descuento significativo y
esperan un rendimiento
superior al 18%
impulsado por los datos
positivos del PMI y el
impulso del precio del
petróleo.
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