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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La guerra de aranceles entre EE.UU.
y China, y la  caída del precio del ace-
ro ante la debilidad de la economía
global y, en particular,  europea, han
pasado una elevada factura a Arce-
lorMittal en los dos últimos años.   Su
extremada sensibilidad al vaivén de
los mercados y a las noticias, le sitúa
como uno de los valores el Ibex 35
más volátiles.

Especialmente duro para la com-
pañía siderúrgica y minera está sien-
do 2019. Entre enero y septiembre la
mayor productora de acero del mun-
do, ha registrado unas pérdidas de
516 millones de euros frente a unas
ganancias de 3.572 millones de euros
en el mismo periodo del año anterior.
También las ventas de  cayeron  un
4,5% hasta 49.758 millones de euros
mientras que el resultado bruto de
explotación (Ebitda) cayó un 48,6%,
hasta 3.856 millones de euros. Ade-
más, las cuentas de ArcelorMittal
incluyen un impacto negativo extraor-
dinario de 993 millones de euros rela-
cionado con las medidas implemen-
tadas para la compra de ArcelorMit-
tal Italia y por el deterioro del valor de
los activos fijos de ArcelorMittal USA,
frente a los 537 millones de euros con-
tabilizados entre enero y septiembre
de 2018. 

Mejor de lo esperado
Aunque estos números ponen sobre
la mesa las dificultades que atravie-
sa la compañía, el mercado ha aplau-
dido los resultados. Los inversores
esperaban ver un peor desempeño
de la acerera entre julio y septiembre,
especialmente en lo que se refiere a
los márgenes. En este periodo, la fac-
turación total de la compañía se con-
trajo un 10,19% respecto al tercer tri-
mestre de 2018, hasta situarse en
15.000 millones de euros frente a los
15.500 esperados, mientras que las
pérdidas registradas en el segundo
trimestre se han incrementado hasta
486,18 millones de euros. 

Más allá de los grandes números,
los inversores han puesto  el foco en
el resultado bruto de explotación (ebit-
da).  “Una variable más eficaz para
ver el desempeño de una compañía
de estas características y que arroja
un resultado por encima de lo espe-
rado”, señalan los analistas. También
ponen en valor la mejora de la deu-
da neta, así como la fuerte desacele-
ración de los resultados operativos
debido a la debilidad de la demanda.
“Los números publicados muestran
una caída del ebitda interanual en el
tercer trimestre del 61,05%, hasta
958,61 millones de euros, un resulta-
do netamente superior a los 838,67
millones de euros  pronosticados por
el consenso del mercado”, comen-
tan desde IG.

Los resultados del segundo trimes-
tre ya registraron pérdidas en línea
con el consenso el mercado. La dis-
minución del  ebitda del 49% inter-
anual reflejaba la disminución gene-
ralizada de los precios del acero y el
aumento de los costes impulsados

por las interrupciones en el suminis-
tro del mineral de hierro.

En el último trimestre el endeuda-
miento neto de la compañía se incre-
mentó en 500 millones de dólares. A
30 de septiembre la deuda neta
ascendía a 14.300 millones de dóla-
res frente a 13.800 millones a 30 de
junio de 2019.

Pese a la debilidad de estos resul-
tados y los fuertes altibajos que ha
sufrido la cotización de Arcelor Mittal
desde mediados de mayo, el valor ha
logrado recuperar una parte impor-
tante del terreno perdido en Bolsa. La
semana pasada el valor tomaba un
fuerte impulso y conseguía liderar las
subidas del Ibex 35 durante varios días
consecutivos y con revalorizaciones
de hasta el 7%. Tras un mes de subi-
das, el valor se revalorizaba un 4%
tras un comunicado de la compañía
en el que daba marcha atrás al acuer-
do de compra de la acerera italiana
Ilva, firmado hace un año. Esta deci-
sión fue tomada después de que el
Parlamento italiano eliminase por
decreto la protección legal necesaria
para que el consorcio AM InvestCo
Italy implemente su plan ambiental sin
riesgo de responsabilidad penal. Una
medida que afecta a la capacidad de
Arcelor Mittal para operar la planta de
acero Ilva, señalan desde la empresa. 

La evolución de la reconversión de
Ilva llevaba meses atravesando por
muchas dificultades, tanto por la evo-
lución del negocio en Europa como
de ámbito medioambiental y opera-
tivo, comentan desde Renta 4. “De
hecho, la multinacional siderúrgica y
minera  ya revisó a la baja su plan de
inversiones en Ilva para los próximos
años que inicialmente alcanzaba
2.100 millones de dólares hasta
2024”, dicen estos expertos. “Arce-
lorMittal  tuvo que vender 6 fábricas
en Europa para cumplir con los reque-
rimientos de competencia de la UE y
en el segundo trimestre de 2019
anunció un recorte de producción en
dos fábricas debido a la negativa evo-
lución del mercado”, explican.

Por otra parte, de materializarse
esta decisión, “ya no sería necesario
pagar 180 millones de euros de cos-
tos de arrendamiento anuales ni el
gasto de rehabilitación asociado con
Ilva”, señalan los analistas de Gold-
man Sachs en su último informe.  

Potencial pese al mercado
Los inversores siguen viendo poten-
cial en el valor. A pesar del sentimien-
to de cautela en los mercados y al
rebote visto el último mes, su cotiza-
ción se encuentra todavía muy aleja-
da del precio objetivo medio del con-
senso de los analistas, situado en los
20,18 euros por acción a 12 meses.
“Este hecho hace que la gran mayo-
ría de bancos de inversión se mues-
tren muy optimistas respecto a las
acciones de ArcelorMittal, que acu-
mulan mayoría de recomendaciones
de compra”.

Los analistas de Goldman Sachs
valoran ArcelorMittal en 5.5x EV / Ebit-
da en base de ganancias estimadas
en 2020 y con un precio objetivo de
12 meses  de 16.70 euros por acción
con la recomendación de compra. 

Arcelor Mittal es también uno de
los valores europeos de renta varia-
ble con mayor potencial para el últi-
mo trimestre, según J.P. Morgan. Los
analistas del banco estadounidense
consideran que la compañía está
tomando las medidas apropiadas en
la gestión del capital por el lado  de
la reducción de gasto de capital de
trabajo mejorado para preservar el
flujo de caja. Por otra parte, creen que
las nuevas ventas de activos de 2 mil

millones de dólares estimadas para
2021 deberían respaldar de forma
incremental ambiciones de desapa-
lancamiento de la gerencia.

ING han reducido  el precio objeti-
vo de ArcelorMittal hasta 18 euros por
acción desde 31 euros anterior. Tam-
bién el  banco alemán Deutsche Bank
ha recortado su apoyo a ArcelorMit-
tal bajando el precio objetivo de la
acerera desde los 19 euros a los 16
euros por acción, aunque reitera el
consejo de comprar.  

Lakshmi N. Mittal, presidente del
Consejo de Administración y CEO de
ArcelorMittal, espera que continúen
las difíciles condiciones de mercado
en el tercer trimestre, caracterizadas
por bajos precios de los productos
siderúrgicos, combinados con eleva-
dos costes de las materias primas.
Con esta situación en los mercados,
asegura que continuarán centrando
sus esfuerzos en impulsar sus pro-
pias iniciativas encaminadas a mejo-
rar el rendimiento y  situando su prio-
ridad en reducir los costes, adaptar
la producción y asegurar que la
empresa siga generando un flujo de
tesorería positivo. “Mantenemos las
previsiones que apuntan a una sus-
tancial liberación de capital circulan-
te en el cuarto trimestre, lo cual debe-
ría permitirnos seguir reduciendo”,
asegura.

La presentación de resultados del tercer trimestre ha
confirmado la entrada en números rojos de ArcelorMit-
tal, tal como venía adelantando el mercado, lo que no ha
impedido que la compañía se disparase más de un 7%
contra todo pronóstico, liderando las subidas del Ibex-
35. El principio de acuerdo entre China y EE UU para  eli-

minar los aranceles entre ambos países por fases, así
como la renuncia de ArcelorMittal a seguir adelante con
el acuerdo de compra de la planta de acero de la  italia-
na Ilva han desatado el optimismo del mercado frente a
unos números que ponen sobre la mesa las dificultades
de la multinacional y del sector.

Los avances en la guerra comercial y su renuncia a comprar la italiana Ilva
se imponen a las pérdidas del tercer trimestre

El optimismo del mercado salva
las cuentas de ArcelorMittal

El resultado bruto de
explotación. por encima
de las expectativas de los
inversores, ha
compensado las pérdidas
registradas

Los inversores ven
potencial en el valor pese
a las revalorizaciones del
último mes. Las acciones
cotizan muy por debajo
del precio objetivo medio
del mercado

Lakshmi N. Mittal, presidente del Consejo de Administración y CEO de ArcelorMittal.

n InvestCo Italy, el
consorcio participado
por Arcelor Mittal,
notificó el 4 de
noviembre a la
Comisión encargada
de la supervisión de
la adquisición de Ilva
su renuncia a seguir
vinculado al acuerdo
y finalización del
contrato de
arrendamiento y
compra del negocio.
La decisión de
retirarse fue tomada
después de que el
Parlamento italiano
eliminara la
protección legal
necesaria para que la
compañía acerera
implemente su plan
ambiental sin riesgo

de responsabilidad
penal, señalan desde
la compañía.
Según el hecho
relevante enviado a la
CNMV por
ArcelorMittal, el
acuerdo cerrado el
31 de octubre 2018,
estipula que, en caso
de que una nueva ley
afectase al plan
ambiental de la
planta de Taranto y
perjudicara
materialmente la
capacidad de operar
o implementar su
plan industrial, la
compañía tiene el
derecho contractual
de retirarse del
Acuerdo. El Gobierno
italiano ha plantado

cara y dice que
ArcelorMittal no
dispone de un
derecho para
retirarse de la
compra del grupo
siderúrgico Ilva, y
plantará batalla a
esta retirada.
Lucia Morselli,
consejera delegada
de la unidad italiana
de ArcelorMittal, ha
señalado que no es
posible gestionar la
planta sin esta
protección. “No
podemos exponer a
los empleados y
contratistas a
posibles cargos
criminales”, escribió
en una carta dirigida
al personal.

Cambio de planes en Ilva
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