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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

IAG, el grupo que engloba a Iberia,
Vueling, Aer Lingus y British Airways,
entre otras aerolíneas, es uno de los
valores del Ibex 35 más expuestos
al mercado británico y su cotización
lleva años penalizada por la incerti-
dumbre que provoca en los merca-
dos la perspectiva de un “brexit
duro” o sin acuerdo. Tras registrar
subidas superiores al 4% en la últi-
ma semana, la cautela de los inver-
sores se ha impuesto al optimismo
inicial ante la incertidumbre y la fal-
ta de claridad en las negociaciones
del Parlamento británico.  El viernes
25 de octubre la UE aplazaba, una
vez más,  su decisión sobre la pró-
rroga del Brexit a la espera de una
mayor claridad en Londres después
de una semana tensa en la que no
ha conseguido llegar a un acuerdo.
Aun así, el precio de la acción ha
conseguido mantenerse en el entor-
no de los  6 euros.  

La cotización, bajo lupa
IAG, mantiene el respaldo de los fir-
mas de inversión que ven en el gru-
po de aerolíneas un potencial en Bol-
sa superior al 28%. Pese a que IAG
cae en torno a 14% en el año  el
Consenso del Mercado de Facset
valora la compañía con un precio
objetivo de 7,62 euros por acción.
Además, se imponen las recomen-
daciones de compra por mayoría
absoluta mientras las recomenda-
ciones de venta brillan por su ausen-
cia. En total cuenta con 19 recomen-
daciones de fuerte compra, 3 sobre-
ponderar y 6 Neutral.

La compañía, resultado de la
fusión entre Iberia y British Airways
en  2011, cotiza en las Bolsas de
Valores de Londres y España, es uno
de los valores del Ibex con mayor
seguimiento de la banca de inver-
sión internacional. Bank of America
Merrill Lynch ha realizado una de las
últimas actualizaciones del valor con
una recomendación de compra y

precio objetivo de 660 peniques por
acción,  en un momento en el que
el grupo de aerolíneas  revisaba a la
baja sus previsiones de beneficios
para 2019. Los analistas del banco
opinan que IAG ha sido muy casti-
gada por el Brexit y los vientos en
contra de un sector muy fragmen-
tado, según su último informe. Ade-
más, consideran que los derechos
de tráfico aéreo del grupo en la euro-
zona no son un riesgo para la com-
pañía. BofAML ha incorporado el
valor a su cartera de valores euro-
peos tras reiniciar la cobertura del
sector de aerolíneas. Según las pre-
visiones de los expertos del banco
de inversión estadounidense, el sec-
tor seguirá consolidándose a través
de quiebras y del cierre de las com-
pañías menos rentables y no
mediante fusiones y adquisiciones.
Igualmente, apuntan   que  el creci-
miento de la oferta en Europa se ha
acelerado este año y que en 2020
el precio de los carburantes no será
un problema para las aerolíneas.

En Morgan Stanley  no  han ocul-
tado su preocupación por un posi-
ble Brexit sin acuerdo, lo que podría
impedir a la compañía operar con
normalidad en el espacio aéreo
europeo. No obstante, los analistas
del banco estadounidense han dado
un nuevo empujón al valor y reite-
ran sobreponderar los títulos de IAG.
Estos expertos consideran  que  el
holding  tiene uno de los free cash
flow más fuertes entre sus pares y
ponen en valor el  fuerte cambio de
rumbo, después de la racionaliza-
ción y reducción de costes llevado
a cabo por la compañía, que  hace

su valoración más atractiva, afirman
en su informe. 

También para el banco de inver-
sión JP Morgan IAG es su "mejor
elección entre las aerolíneas euro-
peas” y apuesta por las comprar de
las acciones de la compañía aérea.
En esta línea, el banco de inversión

HSBC considera que el Brexit pue-
de dar alas a IAG.  En su último infor-
me los analistas ven oportunidades
de negocio para el consorcio de
aerolíneas.

Con la vista puesta en la presen-
tación de los resultados del tercer
trimestre del año el próximo 31 de

octubre, los analistas no esperan
grandes sorpresas tras la revisión a
la baja de la guía para 2019 el pasa-
do mes de septiembre por parte de
la compañía que lidera Willie Walsh.

IAG estima que el Beneficio antes
de Impuestos y Extraordinarios se
situará este año en 3.270 millones de
euros, lo que supone un descenso
de 215 millones de euros con res-
pecto al año previo, un -6,2% infe-
rior. Además, estima una caída del
ingreso por pasajero ligeramente infe-
rior a 2018, lo que contrasta con una
estimación de “similar” anunciada
previamente. IAG se ha visto muy
afectada por huelgas, particularmen-
te la de pilotos de British Airways,
que obligó a la cancelación de 2.325
vuelos, y por el alza del precio del
petróleo. Por otra parte, se espera
que los resultados del holding se
vean fuertemente impactados por el
nuevo cambio contable (IFRS 16),
que lleva a pasar los gastos de alqui-
ler de flota a Depreciación y Amorti-
zación  y al resultado financiero.

A su favor están las previsiones
de los analistas que esperan, por
primera vez, mayores márgenes en
el negocio low cost que sus com-
petidoras, superando a Ryanair, que
situará a la aerolínea con los mayo-
res márgenes de Europa.

Pendientes de la libra
Los expertos coinciden en que cada
vez es más difícil que se produzca
un Brexit sin acuerdo y el valor,  bajo
lupa, se ha convertido en  un termó-
metro de la temperatura de las nego-
ciaciones del Parlamento Británico
en la última semana. Uno de los
aspectos más temidos por el mer-
cado es su previsible incidencia en
la eurozona en caso de que no se
produzca, finalmente, una salida
ordenada de la eurozona así como
una posible aceleración de la rece-
sión económica.

Los analistas de Bankinter consi-
deran que no es un buen momento
para el sector de las aerolíneas, a
causa del entorno de desacelera-
ción económica a nivel global y por
el alza del precio del petróleo y man-
tienen la recomendación de no
tomar posiciones en el sector. Ade-
más, dicen, es un momento de redu-
cida visibilidad y guerra de precios.

La depreciación de la libra, en
caso de una salida sin acuerdo, es
otro de los factores que quitan el
sueño a los grandes inversores. En
este sentido los analsitas de Ban-
kinter cosieran que  la volatiliad de
los tipos de cambio y, especialmen-
te, la libra  podrían pasar factura al
grupo de aerolíneas.

Desde un enfoque de trading,
Noesis recomienda esperar a ver
cómo reacciona el título en el entor-
no de resistencia de los 6 euros. El
valor es neutral, técnicamente, a cor-
to y medio plazo por encima de los
5,83 euros por acción y bajista a lar-
go plazo.  “A partir del mes de febre-
ro, la compañía fue entrando en una
espiral bajista, en parte por la fuer-
te exposición de la compañía al Bre-
xit, que la llevó desde los 7,6 euros
hasta el entorno de los 5,8”, expli-
can los analistas técnicos de Noe-
sis. Al perderse los 5,83 y, posterior-
mente, los 5,53 y los 5 euros, el
escenario empeora progresivamen-
te, llegando a ser claramente bajis-
ta. A lo largo del mes de septiembre
la cotización mejora hasta retomar
el entorno de los 5 euros, desde
donde sigue subiendo con fuerza en
octubre, superando los 5,83 euros
y colocándose en situación neutral
en el medio plazo, con fortísimo
rebote alcista en el corto.” 

La vuelta del Brexit a la primera línea de los mercados
ha añadido una nueva dosis de volatilidad a la aerolínea
hispano-británica, después de que el optimismo de los
inversores aupara el valor entre las mejores empresas
del Ibex-35. Las perspectivas  de  acuerdo próximo entre
la Unión Europea y Reino Unido han mantenido el valor

bajo la lupa de los inversores en la última semana y, pese
a que la UE ha aplazado una vez más la prórroga del Bre-
xit antes la falta de claridad de en el Parlamento británi-
co, ha conseguido mantener los 6 euros por acción alcan-
zados en los dos últimos meses tras caer en Bolsa a
mínimos interanuales el pasado mes de agosto.

Aunque cae más de un 14% en el año, las recomendaciones de compra
se imponen por mayoría absoluta

IAG, pendiente del Brexit, no acaba
de despegar en Bolsa

El sentimiento del
mercado indica que cada
vez es más difícil imaginar
escenarios que
conduzcan a un “no
acuerdo” del Brexit

Tras la revisión a la baja
de la guía para 2019 no se
esperan sorpresas en la
presentación de los
resultados del tercer
trimestre del año el  31 de
octubre

Willie Walsh, CEO de IAG.

n El sentimiento del
mercado indica que
cada vez es más difí-
cil imaginar escena-
rios que conduzcan a
un "no acuerdo" del
Brexit, sin embargo,
las “victorias” de
Johnson no han
resultado ser lo espe-
rado, señalan los
expertos.  
Mientras el primer
ministro británico
lucha para que su
acuerdo del Brexit
sea aprobado por el
Parlamento, Reino
Unido sigue sumido
en la incertidumbre.
Esto ha supuesto un
coste a la economía
británica y las

perspectivas de su
rating, señala en un
informe Dennis Shen,
director de análisis
soberano de Scope.
“Incluso antes de que
el Brexit tenga lugar,
la economía británica
ha tenido un
rendimiento inferior al
de sus principales
socios comerciales
en más del 1% del
PIB acumulado
desde el referéndum
de junio de 2016,
explica este experto.
El déficit de la
balanza por cuenta
corriente también ha
aumentado al 5% del
PIB en el año hasta el
segundo trimestre de

2019, desde el 3,5%
de 2017. 
Como contrapartida,
el estatus de la libra
esterlina como una
de las monedas
reserva más
importantes del
mundo, permanece
intacto a juzgar por el
escaso cambio en la
proporción de las
reservas mundiales
asignadas que se
mantienen en libras,
lo que garantiza la
resistencia de la
economía del Reino
Unido a las
incertidumbres
externas, cometa el
director de análisis de
la agencia de Rating.

Se impone el optimismo

EVOLUCIÓN BURSÁTIL
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