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LAS CIEN QUE MÁS
VA L E N E N B O L S A
El dividendo,
principal
atractivo
de la Bolsa
en 2019
n A pesar del Ibex, la ralentización
económica y los atípicos,
las cotizadas mantienen
el beneficio operativo
ANÁLISIS POR SECTORES
La más destacada de cada grupo
n

Petróleo y Energía:
Iberdrola obtiene un 20,4% más de beneficio
con inversiones récord

n

Materiales Básicos, Industria y Construcción:
Las ventas y la contribución de Abertis
empujan los resultados de ACS

n

Servicios de Consumo:
AENA gana un 9,4% más pero limita al 1,1%
el crecimiento del tráfico aéreo para 2020

n

Bienes de Consumo:
Inditex gana un 12% más hasta octubre

n

Servicios Financieros e Inmobiliarios:
Santander genera 48 puntos básicos
de solvencia, a pesar de Reino Unido

n

Tecnología y Telecomunicaciones:
Telefónica reduce su deuda un 8,1%
interanual, hasta los 38.300 millones

Informe
n

Ibex-35: Bajan un 18,5%
Los resultados empresariales del Ibex
acusan el frenazo económico

II
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe sobre resultados al tercer trimestre de 2019
El año que ahora finaliza, 2019, ha sido un año positivo para los mercados financieros internacionales con
elevadas rentabilidades generalizadas en los mercados
de acciones y renta fija. Por el contrario, no se han cumplido ni las expectativas de una recuperación más sostenida del crecimiento económico mundial, ni la conso-

lidación de políticas monetarias tendentes a la normalización por parte de los principales Bancos Centrales.
Así, las compañías de la Bolsa española obtuvieron un
resultado bruto de explotación (ebitda) –eliminado el
impacto de los factores no recurrentes– de 67.440 millones en los nueve primeros meses del ejercicio.

A pesar del Ibex, la ralentización económica y los atípicos

Las cotizadas mantienen
el beneficio operativo
os grupos de la Bolsa obtuL
vieron un resultado bruto de
explotación (ebitda) de 67.440
millones, un 1% más, con un
aumento de las ventas del 3,7%.
El resultado neto cae un 7% lastrado por el Ibex, la ralentización
económica y los atípicos.
Las 125 empresas que cotizan
en el Mercado Continuo han notado en sus cuentas los efectos de
la ralentización económica, el
impacto de los atípicos negativos
y la ausencia de extraordinarios
positivos hasta septiembre, pero
han logrado mantener el beneficio operativo durante el periodo.
Las compañías de la Bolsa
española obtuvieron un resultado
bruto de explotación (ebitda) -elimina el impacto de los factores
no recurrentes- de 67.440 millones en los nueve primeros meses
de 2019, lo que supone un ligero
incremento del 1% respecto al
ejercicio anterior. El aumento del
ebitda se apoyó en la subida del
3,7% de los ingresos de todas las
cotizadas, que alcanzaron los
522.106 millones.
Estos registros positivos se
apoyaron en la evolución del grupo de 95 empresas de la Bolsa
que registraron un mejor comportamiento que las 35 del Ibex. Este
subgrupo elevó un 27,8% el ebitda en los nueve meses, hasta
10.823 millones, con una facturación de 133.895 millones, un
10,2% más.
Además del gigante aeronáutico Airbus, que aumentó un 28%
el resultado de explotación, hasta
3.431 millones, hay un nutrido grupo de empresas que anotaron buenos resultados operativos. CAF,
Abengoa, Almirall, Faes, Audax,
Amrest, Clínica Baviera, Técnicas
Reunidas, Applus o Ezentis dispararon el ebitda entre el 26% de la
ferroviaria CAF y el 128% de Ezentis. Asimismo, en volumen, destacan el aumento del 11% de Gestamp, hasta 755 millones; el 15%
que subieron los de Prosegur y
Prosegur Cash; y Sacyr, que
aumentó su ebitda un 31%, hasta 492 millones. La hotelera NH lo
duplicó con holgura, hasta 400
millones, impulsada por las nuevas normas de contabilidad NIIF
16 y los mayores ingresos.
También contribuyeron la entrada en números negros de OHL
(ebitda positivo de 40 millones tras
uno negativo de 467 millones en
2018) y de Duro Felguera (pasó
de 56 millones de pérdidas a
ganar 11 millones).
En cambio, los grupos del Ibex
redujeron el ebitda -los bancos y
Mapfre no lo ofrecen- un 2,9%,
hasta 56.617 millones, y los ingresos subieron un 1,6%, a un ritmo
mucho menor que el resto de cotizadas. Los grupos del selectivo,
con previsiones de analistas en
Inditex, bajaron el beneficio neto
un 18,8%, hasta 27.095 millones,
por la desaceleración económica, la menor demanda, los costes de reestructuración, los bajos

Bolsa de Madrid.

tipos de interés en la banca y el
impacto de los atípicos. La elevada ponderación del selectivo lastró las ganancias del conjunto de
cotizadas, con una caída del 7%
del resultado neto, hasta 33.704
millones. A pesar del descenso
del Ibex, los grupos del selectivo
aportaron el 80% del beneficio
neto y el 84% del ebitda anotado
por las 125 empresas del Mercado Continuo.

Dividendos
La Bolsa española se sitúa un año
más en posiciones de liderazgo
internacional con un 4,6% de rentabilidad anual por dividendo al
cierre del mes de octubre, según
datos homogéneos de MSCI.
Uno de los factores que han
sostenido e impulsado la actividad bursátil en 2019 han sido las
fórmulas de retribución al accionista, en especial, los dividendos.
Cincuenta y dos valores cotizados en Bolsa, de los 85 incluidos
en alguno de los tres índices IBEX
principales, han ofrecido en 2019
una rentabilidad anual solo por
dividendos superior al 0,43% que
ofrece el Bono español a 10 años.
De ellos, 23 por encima del 4%
y16, por encima del 5%.
En los últimos 32 años la media

Las compañías de la
Bolsa española
obtuvieron un resultado
bruto de explotación
(ebitda) –eliminado el
impacto de los factores
no recurrentes– de
67.440 millones en los
nueve primeros meses
de 2019, lo que supone
un ligero incremento del
1% respecto al ejercicio
anterior
En lo que va de siglo, las
empresas cotizadas en
la Bolsa han repartido
dividendos por un valor
que supera los 452.240
millones de euros, una
cifra que equivale al
66% del valor actual de
mercado de todas las
cotizadas españolas

histórica de los datos mensuales
es de 4,04% por encima de las
principales bolsas desarrolladas
del mundo. Es este, sin duda, uno
de los atractivos de la Bolsa española para los inversores extranjeros que eran propietarios del 48%
del valor total de las empresas cotizadas españolas al cierre de 2018,
14 puntos más que hace 12 años.
En cuanto a importes distribuidos, la retribución total al accionista en la Bolsa española en forma
de dividendos y otras fórmulas
alcanza en 2019 los 28.232 millones de euros hasta noviembre, un
8,9% más que hace un año.
La capitalización o valor de
mercado conjunto de las compañías cotizadas en la Bolsa española ha vuelto a situarse por encima del billón de euros al cierre de
noviembre de 2019, en concreto
1,08 billones, un 9% más que al
cierre de 2018, como reflejo de la
subida de las cotizaciones y el
aumento del capital de algunas
empresas relevantes.
Es posible que este diferencial
sostenido en el tiempo sea uno
de los factores que más atraen a
los inversores extranjeros a participar y mantenerse activamente en el día a día de nuestras
empresas cotizadas.

Principales conclusiones
n La Bolsa española se sitúa un año más en posiciones de liderazgo internacional con un 4,6%
de rentabilidad anual por dividendo.
n Las 125 empresas subieron un 1% el ebitda, hasta 67.440 millones, y las ventas crecieron
un 3,7%. El resultado neto bajó un 7%.
n La capitalización o valor de mercado conjunto de las compañías cotizadas en la Bolsa española
ha vuelto a situarse por encima del billón de euros
n La desaceleración de la economía y la incertidumbre política global arrojan sombras
sobre el devenir a corto y medio plazo.

Evolución
por sectores
n El mejor comportamiento agregado de las cotizaciones en 2019
corresponde al de los valores admitidos de menor dimensión, los incluidos en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El IBEX MAB15 se sitúa
entre los índices bursátiles de mayor
revalorización anual en el mundo con
casi un 69%. El índice incluye a un
grupo de empresas de sectores muy
diversos que, durante el año, han
concentrado el interés creciente de
muchos inversores, como denota el
fuerte incremento de la negociación
de los valores del MAB en 2019.
El comportamiento de las cotizaciones de los valores cotizados en
la Bolsa española ha sido notable
entre sectores y subsectores en
2019. De las 36 agrupaciones en las
que se reparten los valores según la
actividad económica principal de las
empresas, tan sólo siete de ellas han
tenido un comportamiento negativo
en el año.
Hasta noviembre, destaca la revalorización de los subsectores ligados a actividades con más peso en
la investigación y nuevas tecnologías como Energías Renovables
(56,1%), Aeroespacial (59%) y Productos Farmacéuticos y Biotecnología (36,1%). Subiendo un nivel para
volver al foco sectorial, los mayores
ascensos se observan en el sector
de Bienes de Consumo (25,3%), en
el que destaca la revalorización de
Inditex con avances próximos al
23% gracias a su capacidad de
adaptación al nuevo entorno competitivo de los mercados y a la digitalización de la compañía.
Los mayores descensos del año
se concentran en el Sector de Servicios Financieros (-6,5%) donde los
Bancos acumulan una pérdida del
8% hasta noviembre y en las empresas inmobiliarias (-12,1%), por el
temor de los inversores a un cambio
de ciclo en el sector inmobiliario.
Como en ejercicios precedentes,
los índices que incorporan dividendos han vuelto a mostrar un comportamiento diferencialmente mucho
mejor que sus pares que recogen
exclusivamente el movimiento de los
precios. A cierre de noviembre de
2019, el IBEX con Dividendos arrojaba un rendimiento anual del
13,59%, que es 4,08 puntos porcentuales mejor que el 9,5% de rentabilidad que mostraba en ese
momento el IBEX 35.
El IBEX con Dividendos es el único índice de la Bolsa española que
al cierre de 2019 crece respecto a
su máximo histórico pre-crisis (un
6,31%). Sin embargo, no es el que
más se revaloriza desde los mínimos de 2012 porque el 113,46% de
incremento que arroja es superado
por el 122,83% que muestra el IBEX
Small Cap.
En cuanto a la evolución de las cotizaciones según la actividad de las
empresas, de los 35 sectores y subsectores en que podemos dividir el
Índice General de la Bolsa de Madrid
(considerando el propio índice como
un sector más), solo 11 anotan crecimiento desde diciembre de 2007
hasta noviembre de 2019.
El IGBM está aún casi un 44% por
debajo de su valor 12 años después
y 4 de los 6 grandes sectores principales están también en terreno
negativo. El que registra peor comportamiento es el correspondiente
al Sector Financiero e Inmobiliario (73%), donde se integran los Bancos
(-75%).
Y ésta es, tal vez, una de las principales razones por las que la Bolsa española acumula más retraso en
la recuperación de algunas variables
importantes de actividad, entre ellas
las relacionadas con el valor de la
negociación de acciones.
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RANKING DE EMPRESAS
ORDEN SOCIEDAD
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AIRBUS
INDITEX
SANTANDER
IBERDROLA
TELEFÓNICA
BBVA
AMADEUS IT GROUP
AENA
ENDESA
NATURGY
REPSOL
COCA-COLA EUROP
FERROVIAL
CAIXABANK
ARCELORMITTAL
IAG
CELLNEX TELECOM
GRIFOLS
ACS
SIEMENS GAMESA
RED ELÉCTRICA
MAPFRE
BANCO SABADELL
MERLIN PROP.
BANKINTER
BANKIA
COLONIAL
GRIFOLS CL.B
ENAGAS
ACCIONA
FCC
CATALANA OCCIDENTE
ZARDOYA OTIS
EBRO FOODS
BME
ALBA
CIE. AUTOMOTIVE
LOGISTA
ACERINOX
MASMOVIL
ALMIRALL
APERAM
GESTAMP
VIDRALA
AMREST HOLDINGS
FLUIDRA
VISCOFAN
PROSEGUR
PROSEGUR CASH
MELIÁ HOTELS
NH HOTEL GROUP
MEDIASET
INDRA
APPLUS
EUSKALTEL
UNICAJA BANCO
SACYR
FAES
C.A.F.
ROVI
METROVACESA
TECNICAS REUNIDAS
PRISA
AEDAS HOMES
LIBERBANK
ELECNOR
ENCE
NEINOR HOMES
AUDAX RENOVABLES
TALGO
SOLARIA
ATRESMEDIA
REALIA
DIA
LAR ESPAÑA
ALANTRA
GLOBAL DOMINION
PHARMA MAR
MIQUEL COSTAS
EDREAMS ODIGEO
BARÓN DE LEY
GRUPO EMP. SAN JOSE
TUBACEX
SOLARPACK CORP BR
GRENERGY RENOVABLES
CODERE
ARIMA
AMPER
NEXTIL
OHL
IBERPAPEL
RENTA 4
ERCROS
RENO DE MEDICI
BAVIERA
CEVASA
PRIM
REIG JOFRE
INMOBILIARIA DEL SUR
AZKOYEN

(En millones de euros)

Capitalización

101.480
97.021
63.057
58.226
33.988
33.906
31.422
26.168
25.844
22.231
21.353
20.823
20.222
16.927
16.659
15.763
14.326
13.325
10.966
10.483
9.607
7.394
6.111
5.961
5.920
5.783
5.721
5.425
5.302
5.140
4.323
3.810
3.366
3.057
2.935
2.813
2.804
2.777
2.702
2.612
2.508
2.454
2.429
2.361
2.310
2.305
2.264
2.229
2.091
1.834
1.824
1.813
1.719
1.608
1.604
1.520
1.517
1.407
1.354
1.340
1.289
1.249
1.069
974
971
940
889
864
860
838
835
810
751
742
659
607
604
541
489
450
433
410
388
386
342
328
327
309
294
291
275
275
246
222
202
201
197
189
170
163

Beneficio
neto

EBITDA

4.739,00
3.826,00
6.105,85
3.342,00
2.344,00
4.620,15
1.122,00
1.424,00
1.529,13
1.368,00
2.305,74
1.318,56
269,52
1.644,52
-495,57
2.277,93
1,00
616,10
1.036,50
140,00
719,00
666,75
850,00
302,00
544,56
640,68
134,75
430,00
281,50
296,87
387,05
145,21
159,00
125,52
182,00
289,50
164,76
152,24
121,40
132,00
231,20
133,90
61,82
100,00
129,00
173,27
106,90
103,00
193,22
132,00
60,97
69,66
223,00
171,14
67,87
44,24
33,46
45,90
-76,00
44,50
110,00
,00
25,30
55,00
13,60
39,10
21,94
121,00
35,94
-571,41
43,46
40,00
-32,50
38,71
44,00
25,46
11,26
-94,00
15,10
-43,50
20,98
18,00
21,10
11,83
6,70
11,10
15,61

9.111,69
7.838,55
0,00
9.976,33
15.809,65
0,00
2.237,20
2.761,50
3.741,00
4.486,00
7.381,80
2.514,33
146,45
4.767,59
5.346,00
684,00
1.417,46
3.170,00
1.105,57
1.591,45
1.313,70
392,80
285,00
987,00
1.259,00
960,64
210,45
342,00
174,43
174,00
614,00
304,00
387,41
463,36
306,91
1.045,00
263,85
248,50
196,00
506,00
383,24
461,50
285,00
258,00
354,16
290,35
340,24
635,74
94,92
238,60
55,40
112,03
199,00
68,00
451,50
147,10
79,37
59,70
73,47
36,02
180,00
190,53
49,00
103,00
-21,50
67,33
132,00
31,55
63,04
322,00
9,90
55,00
38,35
21,00
51,70
21,95
20,90
15,30
22,16

PER

20,81
24,90
8,25
16,98
11,86
7,50
26,04
18,50
16,80
16,51
9,48
17,83
112,05
9,35
3,67
6,86
430,23
30,31
10,64
21,77
13,16
11,41
8,33
19,46
11,10
9,78
41,56
12,33
18,58
14,78
9,83
22,69
19,02
23,38
15,38
9,86
17,18
17,43
27,73
18,78
11,20
17,48
25,76
22,44
18,51
12,77
16,96
17,90
9,18
12,47
14,70
23,44
7,78
8,46
21,81
21,59
41,05
25,57
32,97
21,28
8,08
11,58
37,58
15,80
65,40
19,30
68,99
7,44
32,53
4,75
17,95
15,00
12,68
8,99
17,34
31,21
29,45
7,05
13,21
5,67
11,90
17,10
0,00
27,89
15,14
11,42

BPA

6,05
1,23
0,45
0,53
0,57
0,66
2,79
9,46
1,45
1,38
1,51
2,81
0,24
0,29
1,10
0,09
1,03
3,32
0,70
1,33
0,23
0,13
0,65
0,60
0,19
0,27
1,81
5,05
0,77
3,23
0,31
1,04
1,50
3,13
2,24
1,24
0,56
0,71
0,78
0,38
5,11
0,46
2,17
0,20
0,11
0,46
0,25
0,62
0,77
0,76
0,39
0,13
0,32
0,24
1,87
0,60
0,89
-0,02
0,93
0,04
0,92
0,10
0,69
0,03
0,31
0,10
0,53
0,03
-0,07
0,42
0,00
0,24
-0,14
1,25
0,45
6,29
0,09
-0,19
0,01
-0,16
1,89
0,55
0,20
0,73
0,09
0,65
0,56

Rentabilidad
por dividendo

Precio/Cash
Flow

Precio Valor

VAR diario

VAR anual

Contable

a 250 sesiones

%

1,27
2,83
6,06
3,83
9,16
5,11
1,61
3,98
5,84
4,61
6,55
2,74
2,67
3,54
0,93
4,20
1,11
5,45
0,17
5,52
6,06
2,76
3,17
4,46
6,13
1,78
1,70
4,13
3,76
3,64
2,64
4,47
2,87
4,47
2,07
2,85
5,45
3,01
1,38
5,41
3,21
1,17
4,60
3,44
5,64
2,29
3,23
5,53
1,33
3,45
4,00
4,03
2,77
1,93
0,33
2,25
2,94
1,64
12,47
6,41
3,48
0,79
1,20
2,99
2,56
0,85
4,68
2,31
5,09
1,81
2,70
18,27

16,65
14,83
0,00
7,30
2,53
17,02
12,22
9,39
7,90
3,97
11,69
28,91
0,00
4,05
3,54
30,70
23,76
5,20
13,83
7,73
5,53
20,97
36,19
7,16
6,17
5,80
19,99
11,76
22,20
18,67
6,22
9,06
8,36
7,72
10,46
3,13
11,51
15,27
13,25
6,58
8,02
5,07
5,04
5,09
7,80
8,10
5,51
14,78
26,47
9,55
172,74
15,86
9,97
21,00
3,66
6,14
8,08
16,40
14,04
38,79
6,26
0,61
17,72
13,10
8,87
5,23
13,54
7,87
0,35
7,61
14,18
10,04
35,14
8,98

7,58
6,22
0,62
1,48
1,93
0,65
8,21
4,09
3,20
2,10
0,72
3,29
4,47
0,66
0,45
2,12
6,77
4,67
2,31
1,65
2,67
0,92
0,47
0,87
1,25
0,43
1,05
1,95
1,54
2,23
1,21
7,87
1,36
7,36
0,66
3,29
5,45
1,29
9,75
1,99
1,28
3,40
1,54
2,89
2,14
7,05
1,29
1,23
1,96
2,23
1,98
1,67
0,39
1,22
4,31
1,78
4,35
3,59
0,97
0,33
1,62
1,45
1,11
2,61
4,40
2,00
0,72
0,70
2,12
79,07
0,92
1,52
1,38
0,51
1,08
0,62
-

3,20
0,69
0,10
0,14
0,14
0,13
1,70
3,00
0,39
0,40
0,30
0,90
0,46
0,09
0,74
0,21
1,05
0,69
0,81
0,61
0,32
0,05
0,04
0,22
0,18
0,06
0,17
0,45
0,54
2,00
0,23
0,73
0,14
0,31
1,44
0,80
0,68
0,35
0,28
0,44
0,15
1,92
0,37
1,41
0,12
0,05
0,22
0,13
0,17
0,31
0,29
0,22
0,03
0,08
0,13
0,94
0,66
0,64
0,05
0,54
0,01
0,28
0,17
0,36
0,12
0,16
0,30
0,13
0,02
0,01
0,16
0,39
0,10
0,14
0,35
0,13
1,21
0,26
0,09
0,12
0,01
0,07
0,62
0,09
0,11
18,53
0,23
0,06
0,21
0,23

57,52
43,82
1,28
36,49
-5,58
16,03
21,78
34,00
25,36
5,98
6,09
14,22
56,83
-7,04
-9,01
20,44
88,24
38,38
8,90
44,99
-4,15
7,25
10,40
22,65
-2,95
-22,16
41,14
31,54
-1,82
31,47
-2,61
-0,15
21,01
17,02
50,03
16,04
4,26
1,53
22,51
1,44
9,40
36,81
-12,61
30,19
5,52
20,33
4,71
-13,18
-25,43
-0,17
18,23
5,53
18,28
18,10
33,44
-14,37
57,90
75,48
11,34
36,73
-21,01
4,12
-9,43
-8,39
-25,68
-16,04
-32,29
-15,85
52,06
13,99
69,86
-7,80
0,66
-18,26
-3,09
20,47
-17,33
124,40
-4,70
71,58
-1,83
37,17
18,31
18,00
136,75
-14,92
27,78
20,92
31,68
55,67
-22,59
3,45
-22,11
39,15
-4,92
26,53
13,28
10,51
-0,66
18,04
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe
millones al depreciar el valor de sus
centrales convencionales en 2018.
El resultado bruto operativo (ebitda) de las grandes cotizadas, que
excluye los atípicos, bajó un 3%
en los nueve meses, hasta 55.800
millones de euros, aunque los
ingresos crecieron un 1,6%, hasta
387.060 millones.
Aunque hasta noviembre, el IBEX
35® se revalorizaba un 9,5% (13%
con dividendos), las alzas no fueron suficientes para elevar su relación con los beneficios empresariales por encima de sus promedios históricos. Según cálculos de
la serie histórica de Morgan Stanley Cap Int, el PER actual agregado de las principales empresas
cotizadas españolas se acerca a
las 12,5 veces, frente a un promedio de 15 veces en los últimos 30
años, mientras que la relación entre
la cotización y el valor contable de
esas mismas empresas se sitúa en
1,2 frente a un valor medio histórico de 1,5. Desde este punto de vista, la teoría clásica apunta a que el
precio actual de la Bolsa española es atractivo

Coste financiero

Bolsa de Madrid.

Las grandes empresas de la Bolsa española han acusado en los resultados de los nueve primeros meses del
año la desaceleración económica, la menor demanda,
los costes de reestructuración, los bajos tipos de interés en el caso de la banca y el impacto de diversos elementos atípicos. Las compañías que cotizan en el prin-

cipal indicador de la Bolsa española ganaron 26.790
millones de euros hasta septiembre lo que supone un
descenso del 18,5% respecto al mismo periodo de 2018.
Las grandes cotizadas bajaron las ganancias un 2,5% en
el primer semestre de 2019 y la caída fue del 13% entre
enero y marzo.

Bajan un 18,5%

Los resultados empresariales del Ibex
acusan el frenazo económico
os principales índices bursátiL
les mundiales acumulaban en
2019 hasta el cierre de noviembre
una rentabilidad alrededor del 22%,
compensando las pérdidas del
10% del año anterior.
Las Bolsas europeas también
han obtenido ganancias importantes: el Euro STOXX 50 subía un
23,5% hasta noviembre y mejorando este registro se encontraban los
índices de Grecia (+47,0%), Italia
(+26,9%), Alemania (+25,4%),
Francia (+24,8%) o Suiza (+24,5%).
Prácticamente en línea con el índice paneuropeo estaban Holanda
(+22,4%) o Bélgica (+20,4%), y ya
con rentabilidades por debajo del
20% se encontraban Portugal
(+18,4%) Austria (+14,4%), Noruega (+11,4%), el IBEX 35 (+13%), o
el Reino Unido (+9,2%).
El peor comportamiento relativo
del sector bancario europeo (un
+2,1% subían los Bancos del
STOXX 600), y particularmente del
español, con fuerte ponderación
en la Bolsa, ha lastrado el comportamiento del IBEX 35.
Las cotizaciones de los valores
de la Bolsa española han evolucionado de forma positiva, con el IBEX
35 subiendo un 13% y el IBEX con
Dividendos consiguiendo un rendimiento del 13,59%, ambos hasta diciembre.
Hasta el 30 de noviembre, el IBEX
35® se había revalorizado en el año
un 9,51%. Las cotizaciones mostraron un comportamiento alcista
hasta abril, cuando se interrumpió

al recrudecerse el enfrentamiento
comercial entre EEUU y China, a la
vez que se intensificaban otras
fuentes de incertidumbre como la
desaceleración de la actividad en
la zona euro y las dudas sobre el
resultado final del Brexit. De esta
forma, la mayor parte de esta
ganancia anual se acumuló en el
primer trimestre del año (un 8,2%),
con leve descenso del 0,4% en el
segundo y avance del 0,5% en el
tercero, tras una nueva fase de
recuperación de los precios en septiembre gracias a las nuevas medidas adoptadas por la autoridad
monetaria europea y a la rebaja de
tipos de la Reserva Federal.

Resultados empresariales
En cuanto a los resultados empresariales, las grandes empresas de
la Bolsa española han acusado en
los resultados de los nueve primeros meses del año la desaceleración económica, la menor demanda, los costes de reestructuración,
los bajos tipos de interés en el caso
de la banca y el impacto de diversos elementos atípicos.
Las compañías del Ibex ganaron
26.790 millones de euros hasta septiembre lo que supone un descenso del 18,5% respecto al mismo
periodo de 2018. El frenazo de los
resultados se refleja en la comparación con los trimestres anteriores. Las grandes cotizadas bajaron
las ganancias un 2,5% en el primer
semestre de 2019 y la caída fue del
13% entre enero y marzo.

Entre las primeras empresas del
ránking de beneficios, Telefónica
ganó un 50% menos (1.344 millones) por el coste del plan de reducción de plantilla; Repsol redujo el
resultado un 32% (1.466 millones)
por la caída del precio del crudo y
las plusvalías que obtuvo en 2018
con la desinversión en Naturgy.
El impacto del cierre de las cen-

Los bancos y las grandes
compañías españolas
han logrado reducir con
creces el precio de sus
seguros de crédito (CDS)
en 2019. De hecho, en el
podio con los créditos de
impago más baratos del
Ibex-35 se sitúan tres
‘bluechips’: Banco
Santander, Iberdrola y
BBVA
El resultado bruto
operativo (ebitda) de las
grandes cotizadas, que
excluye los atípicos, bajó
un 3% en los nueve
meses, hasta 55.800
millones de euros,
aunque los ingresos
crecieron un 1,6%, hasta
387.060 millones

trales de carbón desplomó el resultado de Endesa un 85%, hasta 176
millones, y el hólding aéreo IAG
ganó un 28% menos (1.814 millones) por la huelga de pilotos de British Airways (BA) del pasado verano y el efecto contable positivo
relacionado con el plan de pensiones de BA que anotó en 2018.
La negativa marcha también está
muy influida por el retroceso de la
banca -a excepción de Sabadell y
Bankinter-, que ganó un 21%
menos, hasta 10.467 millones,
debido a unos tipos bajos que
afectan a ingresos y márgenes, y
los mayores atípicos o su ausencia respecto al ejercicio anterior.
Santander y BBVA, líderes del
ránking de beneficios del Ibex,
redujeron con fuerza sus resultados por el impacto del Brexit y las
plusvalías que obtuvo la entidad
vasca en 2018 con la venta de su
filial chilena, respectivamente.
La ralentización de la economía
afectó al gigante siderúrgico ArcelorMittal. La menor demanda, la
caída de precios y los mayores
costes le empujaron a unas pérdidas de 516 millones, frente al beneficio de 3.571 millones de 2018. La
menor demanda redujo a la mitad
el resultado del fabricante de acero inoxidable Acerinox.
La magnitud del efecto Arcelor,
cuya diferencia entre ambos años
ronda los 4.000 millones, se compensó con la recuperación de
Naturgy, que entró en beneficios
(901 millones), tras perder 3.040

Las empresas españolas cotizadas
han aprovechado los últimos años
para reducir el coste financiero de
su endeudamiento y cambiar la
estructura de la deuda de sus
balances, lo que reduce su vulnerabilidad en escenarios recesivos
o de desaceleración.
Al cierre de septiembre, la deuda financiera neta de las empresas
no financieras del IBEX 35® se
acercaba a los 165.000 millones de
euros, 5.000 millones de euros
mayor que hace un año, pero un
14% menor que en 2010 y de algo
más del 23% menor si se tienen en
cuenta las mismas empresas del
IBEX 35® en los dos extremos del
período (los datos agregados de
2019 y 2018 están afectados de
forma desigual por la aplicación de
la NIIF 16 y el prorrateo de los
arrendamientos como deuda).

La deuda más solvente
Los bancos y las grandes compañías españolas han logrado reducir con creces el precio de sus
seguros de crédito (CDS) en 2019.
De hecho, en el podio con los créditos de impago más baratos del
Ibex 35 se sitúan tres bluechips,
Banco Santander, Iberdrola y
BBVA.
Santander y BBVA, los dos principales bancos de nuestro país,
han logrado generar una confianza en el mercado que les ha situado a la altura de los bancos más
seguros de Europa, como Société
Générale o el sueco Swedbank. La
deuda que emite la entidad que
dirige Ana Botín es la más ‘segura’ del Ibex 35, ya que apenas hay
que pagar 58 puntos básicos sobre
la cantidad a cubrir para comprar
un CDS que proteja al inversor de
posibles impagos -algo, a la vista
está, muy poco probable; por no
decir imposible-.
BBVA, la medalla de bronce en
este ámbito, ha logrado reducir sus
CDS desde los 85 puntos básicos
con los que comenzó el año a los
71 actuales, lo que también deja a
la entidad que preside Carlos Torres
como uno de los bancos cuyas
emisiones de deuda resultan más
seguras para el mercado.
Iberdrola, la segunda empresa
con una deuda más ‘fiable’ del
selectivo español, también tiene
contento a un mercado que apenas tendrá que pagar 70 puntos
básicos sobre la cantidad a cubrir.
Y no es de extrañar viendo el recorrido bursátil de la compañía durante los últimos años, en los que ha
mostrado un comportamiento
ascendente prácticamente incesante, hasta el punto que, desde
agosto de 2012, sus títulos se han
revalorizado ya más de un 200%.
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Petróleo y Energía

En plena transición,
el sector de la energía
mantiene sus fortalezas
ndesa, la primera eléctrica en
E
España, ha obtenido un beneficio neto de 176 millones de euros
en los nueve primeros meses de
este año, lo que supone un 85%
menos que en idéntico periodo del
pasado año, cuando ganó 1.193
millones. Endesa recoge así el
impacto por el cierre de todas las
centrales de carbón.
El deterioro contable no tiene
impacto en el beneficio neto ordinario de la compañía, es decir, sin
extraordinarios. El beneficio neto
ordinario crece un 3%, desde los
1.193 millones hasta los 1.228
millones.
Los resultados ordinarios de
Endesa de los nueve primeros
meses del año han seguido la senda trazada en la hoja de ruta estratégica y van camino de conseguir
los objetivos para el ejercicio 2019.
Endesa, cuyo primer ejecutivo es
José Bogas, está aprovechando
para subirse al proceso de descarbonización en el que ha entrado la
economía española, y para entrar
de lleno en la transición energética. De esta forma, Endesa ha incrementado sustancialmente las inversiones necesarias para impulsar el
desarrollo de los 879 megavatios
de nueva potencia en energías
renovables que se adjudicó en las
subastas organizadas por el Gobierno en 2017. Las inversiones brutas
se disparan un 73%, hasta los
1.502 millones.
Iberdrola, por su parte, cerró los

nueve primeros meses del año con
un beneficio neto de 2.516,7 millones de euros, lo que supone una
mejora del 20% respecto a la cifra
alcanzada en el mismo período del
ejercicio anterior.
Con este resultado, la compañía
reafirma su compromiso de cerrar
2019 con un beneficio neto que crezca a doble dígito. Además, la eléctrica, presidida por Ignacio Sánchez
Galán, ha anunciado una nueva edición de su programa Iberdrola Retribución Flexible, que contempla un
incremento de la remuneración a
cuenta de 2019 del 10,6%, hasta
situarse en 0,167 euros brutos por
acción que se abonarán el próximo
5 de febrero. A esta cantidad habrá
que añadir, además, el importe complementario previsto para el mes de
julio de 2020. El área de Renovables
ha registrado un Ebitda de 1.678,3
millones de euros, lo que supone un
descenso del 4,5% frente a los nueve primeros meses del ejercicio anterior. Iberdrola explica que esta peor
evolución se ha debido, fundamentalmente, a la menor producción
hidroeléctrica en España.
Durante los nueve primeros meses
del año, Iberdrola llevó a cabo inversiones récord, que alcanzaron los
4.727 millones de euros, un 29,7%
más que en los nueve primeros
meses de 2018.
El Grupo Red Eléctrica obtuvo
un beneficio neto de 529,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que repre-

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio
neto

IBERDROLA
REPSOL
ENDESA
NATURGY
RED ELÉCTRICA
ENAGAS
SIEMENS GAMESA
SOLARIA
AUDAX RENOVABLES
GRENERGY RENOV.
SOLARPACK CORP BR

58.226
21.353
25.844
22.231
9.607
5.302
10.483
835
860
342
386

3.342,00
2.305,74
1.529,13
1.368,00
719,00
430,00
140,00
21,94
13,60
-

EBITDA

PER

BPA

9.976,33
7.381,80
3.741,00
4.486,00
1.591,45
987,00
1.105,57
36,02
59,70
-

16,98
9,48
16,80
16,51
13,16
12,33
21,77
68,99
65,40
-

0,53
1,51
1,45
1,38
1,33
1,81
0,70
0,10
0,03
-

(En millones de euros)

Rentabilidad Precio/
Precio VAR diario
por
Cash Flow Valor
a 250
dividendo
contable sesiones
3,83
6,55
5,84
4,61
5,52
4,13
0,17
-

7,30
3,97
9,39
7,90
7,73
7,16
13,83
38,79
-

1,48
0,72
3,20
2,10
2,67
1,95
1,65
4,40
-

0,14
0,30
0,39
0,40
0,32
0,54
0,61
0,30
0,12
-

VAR
anual
%
36,49
6,09
25,36
5,98
-4,15
-1,82
44,99
69,86
52,06
136,75
18,00

Fuente: elaboración propia.

senta un incremento del 1,6% con
respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. El resultado bruto de
explotación (Ebitda) de la compañía se situó en 1.155,8 millones de
euros a cierre de septiembre, lo que
supone un 0,7% más que el obtenido en los nueve primeros meses
de 2018. El total de inversiones del
grupo presidido por Jordi Sevilla
alcanzó los 464,4 millones de
euros, un 14,9 % superior a lo
invertido en los primeros nueve
meses del año pasado.
Repsol obtuvo un beneficio neto
de 1.466 millones de euros en los
primeros nueve meses del ejercicio,
frente a los 2.171 millones del mismo periodo del año anterior. Esto
supone un descenso del 32%, caída que responde a la ausencia de
plusvalías (como la proveniente de
la venta en 2018 de su participación
en Naturgy), y la menor valoración
de los inventarios de hidrocarburos
debido a la caída de los precios del
crudo. El beneficio neto ajustado,
que mide específicamente la marcha de los negocios de la compañía, se situó en 1.637 millones de
euros, frente a los 1.720 millones
logrados entre enero y septiembre

de 2018. Es decir, en términos de
negocio ordinario, la caída del beneficio se limitó a menos del 5%.
Naturgy ganó 901 millones de
euros hasta septiembre, impulsada
por sus negocios en Latinoamérica,
frente a las pérdidas de 3.040 millones que registró en el mismo período de 2018 por la depreciación de
activos de generación de electricidad que llevó a cabo .La evolución
de los negocios fuera de España y
la mejora en las operaciones impulsó el crecimiento hasta septiembre,
según Naturgy, que resalta que de
enero a septiembre invirtió unos 400
millones de euros en renovables, la
mayor cifra de su historia.
Por negocios, el de Gas & Electricidad aportó 940 millones al beneficio bruto de explotación (Ebitda),
un 0,5 % más, mientras que el negocio de infraestructuras EMEA (Europa, Oriente Medio y África) generó
1.423 millones, un 6,8 % más.
Naturgy ha precisado que ha acelerado su plan de eficiencias y que
espera ahorrar 150 millones al cierre de este año, frente a los 100
millones previstos inicialmente.
Enagás obtuvo un beneficio neto
de 333,1 millones de euros en los

nueve primeros meses del año, lo
que representa un incremento del
2,3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La inversión
neta de Enagás a cierre de septiembre ascendió a 756,5 millones de
euros, que incluye fundamentalmente la inversión internacional en Tallgrass Energy.La deuda neta se situó
en los 4.234 millones de euros, ligeramente inferior a los 4.275 millones
de euros al pasado 31 de diciembre
de 2018.
Entre las renovables, el resultado neto de Solarpack de los nueve primeros meses de 2019 ha
alcanzado los 1,24 millones de
euros, menos de la mitad (-56%)
que los 2,81 millones del mismo
periodo del año anterior.
Solaria ganó en los nueve primeros meses del año 14 millones de
euros, lo que supone un descenso
del 24% respecto al mismo período
de 2018, debido, en parte, a los
resultados extraordinarios contabilizados el pasado ejercicio.
Audax Renovables obtuvo un
beneficio de 18,5 millones de euros
durante los nueve primeros meses
de 2019, 9,4 veces más que hace
un año.

que encajen con el negocio y la
estrategia financiera del grupo y
aporten valor.
El negocio de generación y clientes situó su ebitda en los 1.817,7
millones de euros, un 37,1% más,

En lo que respecta a la retribución al accionista, Iberdrola ha
aprobado el pago de un dividendo a cuenta de 2019 de 0,167
euros brutos por acción el próximo 5 de febrero, lo que supone
un incremento del 10,6%, dentro
de una nueva edición de su programa de retribución flexible.
Por su parte, el área de Renovables ha registrado un Ebitda de
1.678,3 millones de euros, lo que
supone un descenso del 4,5%
frente a los nueve primeros meses
del ejercicio anterior. Tal y como
explica la compañía, esta peor
evolución se ha debido, fundamentalmente, a la menor producción hidroeléctrica en España.
En contraste, ha destacado la
mayor aportación de Reino Unido, al comenzar la contribución
del parque eólico marino East
Anglia One, y de México, que ha
aumentado su producción renovable un 53,5%. En Iberdrola
Energía Internacional, el buen
comportamiento del parque eólico marino alemán Wikinger ha
hecho crecer la producción un
53%.
En cuanto a financiación verde,
la compañía ha realizado operaciones por valor de 4.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año y es la compañía privada con mayor importe de
bonos verdes en circulación.
Generación y Clientes también
ha presentado un comportamiento positivo: su Ebitda se ha situado en 1.817,7 millones de euros,
un 37,1% más que en el mismo
periodo de 2018. En este caso,
destaca la contribución de España y México, que han aumentado
su capacidad instalada y producción durante el periodo.

La más destacada es... IBERDROLA

Cerca de la mitad de las
inversiones (2.221,7
millones de euros) se ha
dirigido a nueva
capacidad renovable
La compañía ha realizado
operaciones por valor de
4.000 millones de euros
en los nueve primeros
meses del año y es la
compañía privada con
mayor importe de bonos
verdes en circulación
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

Obtiene un 20,4% más de beneficio
con inversiones récord
berdrola obtuvo un beneficio
Ienneto
de 2.517 millones de euros
los nueve primeros meses del
año, lo que representa un incremento del 20,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,
respaldado por el buen comportamiento de los negocios de redes y
de generación y clientes. Así, el grupo presidido por Ignacio Sánchez
Galán destacó que los resultados
le permiten reafirmar la previsión de
crecimiento a doble dígito para el
conjunto del ejercicio.

Los resultados se vieron impulsados por las inversiones récord
de 4.727 millones de euros, que se
incrementaron un 30%, en línea
con las perspectivas estratégicas
de la energética. Casi un 90% se
destinaron a renovables y a redes.
Así, el grupo energético prevé
cerrar 2019 con 5.218 nuevos
megavatios (MW) instalados –lo
que supone incrementar su capacidad un 11% solo en un año–, tras
haber puesto en marcha en los dos
últimos años más de la mitad de

los 13.000 MW previstos para
2022.
En lo que se refiere a las áreas
de negocio, el de redes registró un
ebitda de 3.941,9 millones de euros
hasta septiembre, lo que supone
un aumento del 8,2%. De esta cifra
global, un 68% procede de fuera
de España, con Brasil y Estados
Unidos concentrando el 50%. En
este sentido, Galán no ha descartado operaciones para crecer en
Estados Unidos y Reino Unido,
siempre que sean oportunidades

mientras que el área de renovables
registró un ebitda de 1.678,3 millones de euros, lo que supone un
descenso del 4,5% frente a los
nueve primeros meses del ejercicio anterior. Esta peor evolución de
renovables se ha debió, fundamentalmente, a la menor producción
hidroeléctrica en España.
Iberdrola ha logrado cumplir con
tres años de antelación su plan de
rotación de activos para el periodo 2018-2022 por valor de 3.500
millones de euros. A la venta de
una participación minoritaria en
East Anglia One por 1.700 millones
de euros, se han sumado la desinversión en los activos de generación tradicional en Reino Unido
(700 millones de euros) y otros activos no estratégicos en España y
Estados Unidos.
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Las grandes
constructoras
se recuperan
as grandes constructoras cotiL
zadas españolas (ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHL y Acciona)
registraron un beneficio neto conjunto de 3.580 millones de euros
entre enero y septiembre, un 42%
más que en el mismo periodo de
2008, gracias a las operaciones de
venta de activos.
Entre los movimientos más
importantes que culminaron en los
primeros nueves meses del año se
encuentran la venta de Endesa por
parte de Acciona, la de Itínere por
Sacyr o la de Unión Fenosa realizada por ACS.
La única constructora que registró pérdidas en el periodo fue
Ferrovial, que cerró los primeros
nueve meses del año con unos
números rojos de 206 millones de
euros, frente al beneficio de 62
millones de un año antes.
ACS fue la compañía del sector
que más ganó, con 1.790 millones
de euros (+5%). El beneficio ordinario (excluyendo los resultados
extraordinarios del periodo y la
contribución de las actividades
interrumpidas, como Unión Fenosa y Servicios Portuarios y Logísticos), alcanzó los 688 millones de
euros, un 14,3% más.
A continuación se encuentra
Acciona, que registró un beneficio
neto de 1.229 millones, lo que
representa un incremento del
254,9% en comparación con el
mismo periodo de 2008 gracias a
las desinversones en Endesa.
Así, excluyendo el impacto de

esta operación, el beneficio neto
ascendería a 100 millones de euros,
lo que representa un 17,3% menos
que en igual periodo del ejercicio
anterior.
Por su parte, Sacyr Vallehermoso, la última de las grandes en presentar resultados, ganó 460,6 millones hasta septiembre, frente a los
6,1 millones de hace un año, gracias a la venta de su filial de concesiones Itínere.
Mientras, FCC, la constructora
de Esther Koplowitz, cerró los primeros nueves meses del año con
un beneficio neto de 201,9 millones de euros, un 32% menos que
en el mismo periodo del año anterior.
En el caso de OHL, el beneficio
creció un 8,4% hasta los 104,8
millones de euros gracias fundamentalmente a la marcha del negocio internacional.
El grupo OHL registró un resultado negativo de más de 1.335
millones de euros entre enero y
septiembre de este año, muy por
encima de los 15,3 millones que
perdió en el mismo periodo de
2017. Las pérdidas computadas
por los nuevos proyectos de construcción fallidos detectados por
OHL (227,4 millones de euros) se
suman ahora al impacto de 550,5
millones derivado de la venta del
negocio de concesiones que la
sociedad ya reconoció al publicar
sus cuentas semestrales el pasado septiembre.
Los números rojos también fue-

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio
neto

ACS
FCC
CIE. AUTOMOTIVE
ACCIONA
FERROVIAL
ACERINOX
TECNICAS REUNIDAS
C.A.F.
ENCE
IBERPAPEL
TUBACEX
ARCELORMITTAL

10.966
4.323
2.804
5.140
20.222
2.702
1.249
1.354
889
275
388
16.659

1.036,50
296,87
289,50
281,50
269,52
152,24
45,90
44,24
25,30
20,98
11,26
-495,57

EBITDA

PER

BPA

3.170,00
960,64
614,00
1.259,00
146,45
387,41
112,03
238,60
147,10
38,35
63,04
4.767,59

10,64
14,78
9,86
18,58
112,05
17,43
25,57
21,59
37,58
13,21
31,21
3,67

3,32
0,77
2,24
5,05
0,24
0,56
0,89
1,87
0,10
1,89
0,09
-

(En millones de euros)

Rentabilidad Precio/
Precio VAR diario
por
Cash Flow Valor
a 250
dividendo
contable sesiones
5,45
3,64
2,85
3,76
2,67
3,01
1,93
1,64
1,20
0,79
0,93

5,20
5,80
6,22
6,17
28,91
8,36
15,86
9,55
8,08
7,61
7,87
4,05

2,31
2,23
3,29
1,54
4,47
1,29
3,59
1,78
1,45
1,38
0,45

0,81
0,23
0,68
2,00
0,46
0,28
0,64
0,94
0,17
0,62
0,09
0,74

VAR
anual
%
8,90
-2,61
4,26
31,47
56,83
22,51
4,12
11,34
-32,29
-22,59
18,31
-9,01

Fuente: elaboración propia.

ron consecuencia de las pérdidas
con las que OHL vendió la participación que le quedaba en el complejo turístico mexicano Mayakoba y de otras provisiones por litigios abiertos en diferentes obras.
En el caso de Sacyr, la compañía ha obtenido un beneficio neto
de 108,78 millones de euros en
los nueve primeros meses del
año, un 12,6% más que un año
antes, impulsado por el negocio
internacional y la aportación de
su inversión en Repsol. El grupo
que preside Manuel Manrique se
anotó en sus resultados una aportación de 215 millones de euros
por la participación del 8,2% que
tiene como primer accionista de
la petrolera.
El operador de infraestructuras
y servicios Ferrovial ganó 59 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone
un descenso del 84,7% respecto
al mismo periodo de 2017, debido, principalmente, a la provisión
de 237 millones realizada para
cubrir posibles pérdidas de un con-

trato de su filial británica Amey con
el Ayuntamiento de Birmingham
(Inglaterra).
ArcelorMittal consiguió un
beneficio neto entre enero y septiembre de 3.956 millones de dólares (3.482 millones de euros), un
12 % más que en mismo periodo
del año pasado, gracias a la subida del precio del acero. Según ha
informado la compañía, las ventas
hasta septiembre aumentaron el
13,2 %, hasta 57.706 millones de
dólares (50.756 millones de euros),
un incremento que se explica por
los precios medios de venta del
acero, que subieron el 15,3 % frente al año pasado.
El entorno de mayores precios
compensó la caída de pedidos, ya
que en los nueve primeros meses
del año las expediciones de productos siderúrgicos han bajado un
1%, pasando de 64,2 millones de
toneladas a 63,6 millones.
En esta línea, Acerinox obtuvo
un beneficio neto de 221 millones
de euros en los nueve primeros
meses, cifra un 40% superior a los

157 millones de euros del mismo
periodo del año pasado.
Técnicas Reunidas ha cerrado
los nueve primeros meses del año
con un beneficio neto de 5,6 millones de euros, un 89% menos que
en el mismo periodo del ejercicio
anterior, debido a los sobrecostes
sufridos en algunos proyectos y al
impacto de los tipos de cambios,
con especial mención para la lira
turca.
Así, el resultado de explotación
antes de amortizaciones (ebitda)
se ha situado en 43,5 millones de
euros, cifra que supone un recorte del 58% respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior, mientras que el beneficio operativo
(EBIT) ha caído un 65%, hasta 31,2
millones, y el margen EBIT ha pasado del 2,3% al 1%.
CAF obtuvo un beneficio neto de
31 millones de euros en los nueve
primeros meses del año, un 10%
más que un año antes, impulsado
por el negocio de fabricación de
trenes y el recorte de los gastos
financieros.

rica del Sur, un 6% y África el restante 1%. Las ventas en España
suponen un 14% del total de las
ventas. La cartera en el tercer trimestre del año se sitúa en 70.329
millones de euros creciendo un
7,7%. El beneficio bruto de explo-

financiero, la compañía tampoco
refleja efecto alguno por estas
operaciones, ni la deuda de Abertis, dado que, según los acuerdos
entre los dos socios, esta compañía consolidará en las cuentas de
Atlantia.
De hecho, al cierre del pasado
mes de septiembre, ACS no sólo
no soportaba deuda alguna, sino
que arrojaba una posición neta de
caja de 128 millones de euros. En
el plano operativo, la compañía
elevó un 5,2% su cifra de negocio entre los pasados meses de
enero y septiembre, hasta sumar
27.091 millones de euros.
Las ventas hasta el tercer trimestre del área de Construcción
alcanzaron los 20.874 millones de
euros, con un incremento del
5,6%, correspondiendo el 95% del
total a la actividad internacional.
La facturación en Servicios Industriales ha alcanzado los 5.109
millones de euros, con un aumento del 3,5%, mientras que el área
de Servicios obtuvo unas ventas
de 1.121 millones, que corresponde únicamente a Clece, con un
crecimiento del 5,1%.
Recientemente,el grupo ACS se
ha hecho con un nuevo megacontrato en Australia a través de su
subsidiaria local Cimic. Una de las
filiales de esta última, CPB Contractor, se ha adjudicado el diseño y construcción del proyecto
subterráneo Rozelle para enlazar
las nuevas autopistas M4 y M5,
en el entorno de Sidney. Las obras
ascienden a 3.900 millones de
dólares australianos (unos 2.475
millones de euros), de los que
1.950 millones de dólares australianos (1.237 millones de euros)
corresponden a la empresa de
ACS.

La más destacada es... ACS

Las inversiones totales
de ACS en los primeros
nueve meses han
ascendido a 679 millones
de euros, resultando un
saldo neto por las
actividades de inversión
de 214 millones
La compañía elevó un
5,2% su cifra de negocio
entre los pasados meses
de enero y septiembre,
hasta sumar 27.091
millones de euros

Florentino Pérez, presidente de ACS.

Las ventas y la contribución
de Abertis empujan los resultados
de ACS
cs obtuvo un beneficio neto
A
de 691 millones de euros en
los nueve primeros meses del año,
un 14,6% más que en el mismo
periodo del año anterior, aunque
este resultado incorpora en la contribución neta de Abertis desde el
mes de junio, que asciende a 123
millones de euros (81 millones de
euros directamente de ACS inclui-

dos en Corporación y 42 millones
indirectamente a través de Hochtief).
Las ventas del grupo que preside Florentino Pérez ACS en los
nueve primeros meses del año han
alcanzado 27.091 millones de
euros, lo que supone un incremento del 5,2%, gracias a la buena
evolución de todas las activida-

des apoyadas principalmente en
el crecimiento de los mercados
norteamericano, australiano y
español.
La distribución geográfica de las
ventas muestra la amplia diversificación del grupo, donde América del Norte representa un 45%
de las ventas; Europa, 21%; Australia, un 19%; Asia, un 8%; Amé-

tación (EBITDA) acumulado al tercer trimestre de 2018 alcanzó los
1.806 millones de euros, con un
aumento del 5,5%.
Las inversiones totales de ACS
en los primeros nueve meses han
ascendido a 679 millones de
euros, resultando un saldo neto
por las actividades de inversión
de 214 millones.
No obstante, los resultados de
ACS a septiembre aún no reflejan
impacto alguno por la constitución
con Atlantia de la sociedad conjunta con la que gestionarán Abertis, ni de la venta de acciones de
su filial alemana Hochtief a su
socio italiano, toda vez que estas
operaciones se cerraron ya en el
mes de octubre. En el capítulo
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Servicios de Consumo

El consumo tira,
pero el audiovisual
se estanca
ena obtuvo en los nueve priA
meros meses del año un
beneficio neto de 1.114,2 millones
de euros, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo período de 2018, impulsado
por el aumento de los ingresos.
La evolución positiva del tráfico
en los aeropuertos de Aena ha contribuido al aumento del 6,1 % de
los ingresos totales, hasta 3.448,8
millones de euros, mientras que el
resultado bruto de explotación
(ebitda) alcanzó 2.136,7 millones
de euros, un 5,1% más.
Los ingresos de la actividad
aeronáutica aumentaron un 4,2%,
hasta 2.232 millones de euros,
impulsados por el crecimiento del
tráfico del 4,8% en el volumen de
pasajeros (213,9 millones) en los
aeropuertos españoles (227,8 millones, un 5,1% más, incluyendo el
londinense de Luton).
International Airlines Group
(IAG), formado por British Airways,
Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level,
ganó 1.814 millones de euros en
los nueve primeros meses del año.
Esto supone una caída del 27,8%
frente al mismo período de 2018,
debido principalmente a la ausencia de partidas excepcionales
El descenso del beneficio de
operaciones después de partidas
excepcionales fue del 24,9%, que
se explica principalmente por el
efecto neto de la reducción de los
pasivos de pensiones en 2018 a

consecuencia del cierre del plan de
pensiones de British Airways a
devengos futuros de prestaciones
y los costes de reestructuración.
Los ingresos totales del grupo
ascendieron a 19.399 millones de
euros, un 5,7% más, de los que
17.185 millones fueron de pasaje,
un 5,3% más, mientras que el
beneficio de las operaciones antes
de partidas excepcionales se contrajo en un 9%, hasta 2.520 millones (250 millones menos)
En el sector hotelero, Meliá
Hotels International ha obtenido
un beneficio neto de 105,7 millones de euros en los primeros nueve meses, lo que representa una
caída del 20,5 % respecto al periodo enero-septiembre de 2018.
El resultado bruto de explotación
ascendió a 374,9 millones de euros,
un 7,9 % por debajo del año pasado. La compañía hotelera explica
la caída interanual de un 23,7 %
(de 126,9 a 96,8 millones de euros)
del beneficio neto atribuible a la
sociedad dominante por la "menor
generación de plusvalías y a la desaceleración en algunos destinos".
Por su parte, NH Hotel Group
obtuvo un beneficio neto de 65,9
millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un 29,5% menos que en el
mismo periodo del año anterior. El
resultado neto recurrente fue de
61,9 millones de euros hasta septiembre, un 39,1% más que un año

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio
neto

AENA
IAG
MELIÁ HOTELS
NH HOTEL GROUP
MEDIASET
PRISA
ATRESMEDIA
CODERE
VOCENTO

26.168
15.763
1.834
1.824
1.813
1.069
810
328
151

1.424,00
2.277,93
106,90
103,00
193,22
-76,00
121,00
-94,00
9,00

EBITDA

PER

BPA

2.761,50
5.346,00
461,50
285,00
258,00
199,00
180,00
322,00
48,00

18,50
6,86
16,96
17,90
9,18
32,97
7,44
15,19

9,46
1,10
0,46
0,25
0,62
-0,02
0,53
-0,19
0,08

(En millones de euros)

Rentabilidad Precio/
Precio VAR diario
por
Cash Flow Valor
a 250
dividendo
contable sesiones
3,98
4,20
2,29
3,23
5,53
12,47
2,64

12,22
3,54
5,07
5,04
5,09
9,97
6,26
4,50

4,09
2,12
1,29
1,23
1,96
2,00
0,71

3,00
0,21
0,22
0,13
0,17
0,05
0,13
0,12
0,05

VAR
anual
%
34,00
20,44
-0,17
18,23
5,53
-9,43
-7,80
-14,92
12,34

Fuente: elaboración propia.

antes, por la mejora del negocio y
menores costes financieros.
El beneficio bruto de explotación
(Ebitda) alcanzó los 209 millones
de euros, lo que supone una mejora del 13% con respecto a los nueve primeros meses de 2018.
En el sector audiovisual, Mediaset España obtuvo un beneficio
neto de 157 millones de euros en
los nueve primeros meses, el 6,8
% más que en el mismo periodo
del 2018. Entre enero y septiembre, el beneficio bruto de explotación (ebitda) se situó en 203,9 millones, lo que supone una subida del
5,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los ingresos netos descendieron un 5,1 %, hasta los 660,7 millones, en tanto que los ingresos por
publicidad se redujeron un 6,2 %,
hasta 616,5 millones. Los costes
operativos bajaron un 9,1 % hasta 456,8 millones.
Mediaset España invirtió 151,5
millones en los nueve primeros
meses, lo que representa un
aumento del 15,4 % respecto al
año pasado.

Por su parte, Atresmedia (Antena 3) ganó 80,3 millones de euros
en los nueve primeros meses del
año, un 6,8 % menos que en el
ejercicio anterior, arrastrado por la
caída de ingresos del 3,2 %, hasta 723,7 millones.Los ingresos por
publicidad en televisión de Atresmedia bajaron un 6%, hasta 559,5
millones. La partida que sí logró
cercer fue la de la publicidad procedente de medios digitales, que
se elevó un 8,1% (32,7 millones),
al igual que la de por producción y
distribución de contenidos, un
5,1% (51,2 millones).
El grupo Prisa ha reportado un
resultado neto negativo de 110,4
millones de euros entre enero y
septiembre de 2019, frente al resultado neto negativo de 3 millones
de euros registrado en el mismo
periodo del año anterior. Esre resultado está afectado por el registro
de la provisión extraordinaria de 51
millones de euros por un litigio con
Mediapro y por la discontinuación
del negocio de Media Capital.
Vocento, por su parte, cerró el
tercer trimestre del año con unas

pérdidas de 3,6 millones de euros
que fueron mayores que las del
mismo período del ejercicio anterior, cuando registró un décifit de
1,4 millones. Lo hizo en un contexto en el que el negocio del papel
descendió, mientras que el digital
mejoró en más del 25%.
La empresa de seguridad Prosegur logró un beneficio neto de
83,1 millones de euros entre enero y septiembre, el 28,3% menos
que un año antes, lastrada por la
depreciación de algunas de las divisas en las que opera y los costes
derivados de la integración de los
activos adquiridos.
La compañía de seguridad privada facturó 3.097,6 millones de
euros, el 9,5% más. A tipos de
cambio constante, el crecimiento
sería del 15 %.
La progresión de las ventas se
ha visto favorecida por un sólido
crecimiento orgánico, la contribución de las adquisiciones y la desaparición del efecto comparable
negativo de la aplicación de las
normas contables por hiperinflacción en Argentina -IAS 21 y 29-.

aeropuertos españoles (227,8 millones, un 5,1% más, incluyendo el
londinense de Luton).
Este crecimiento es compatible
con la previsión de tráfico de pasajeros de Aena para el ejercicio
2019, estimada en un aumento del
3,7% (con una variación de más o

Los ingresos derivados de las
Tiendas Libres de Impuestos se
han incrementado en el periodo
un 8,8%, hasta 263,1 millones de
euros, y representan el 27,8% de
los ingresos de la actividad
comercial.
En términos de ingresos comerciales por pasajero, fue de 4,43
euros, un 3,7% superior al 4,27
euros del mismo periodo de 2018,
comparación que se ve afectada
por la aplicación de la NIIF 16, que,
si se excluye, la cifra sería de 4,39
euros (un 2,7% más).
Los ingresos procedentes de la
actividad inmobiliaria se incrementaron un 9,7%, hasta 56,3 millones
de euros, y los del negocio internacional, un 13,4%, hasta 205,1
millones, de los que 196,1 millones
aportó el aeropuerto de Luton.
Los gastos de personal se incrementaron un 7,8% (24,2 millones
más) como resultado de la revisión
salarial, la incorporación adicional
de altas y el efecto que se produce por la reversión en mayo de
2018 del importe adicional ligado
a la productividad provisionada en
diciembre de 2017.
La generación de caja de la compañía ha alcanzado los 1.913,9
millones de euros, frente a los
1.772,7 millones de los nueve primeros meses de 2018, un 8% más.
A fecha de 30 de septiembre de
2019, la deuda financiera neta se
situaba en los 6.708,2 millones de
euros (incluyendo la deuda financiera neta de Luton por importe de
445,2 millones de euros), frente a
los 6.654,1 millones de euros al cierre de 2018.
De esta forma, el ratio de
endeudamiento, medido como
deuda financiera neta sobre ebitda, se reduce de 2,5 veces en
2018 a 2,4 veces a 30 de septiembre de 2019.

La más destacada es... AENA

El resultado bruto de
explotación (ebitda)
alcanzó 2.136,7 millones
de euros, un 5,1% más
El ratio de
endeudamiento, medido
como deuda financiera
neta sobre ebitda, se
reduce de 2,5 veces en
2018 a 2,4 veces a 30 de
septiembre de 2019
Para 2020, Aena prevé un
crecimiento del 1,1% del
volumen de pasajeros en
los aeropuertos que
gestiona en España

Maurici Lucena, presidente de Aena.

AENA gana un 9,4% más pero limita
al 1,1% el crecimiento del tráfico aéreo
para 2020
ena obtuvo en los nueve priA
meros meses del año un
beneficio neto de 1.114,2 millones
de euros, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo período de 2018, impulsado
por el aumento de los ingresos.

La evolución positiva del tráfico
en los aeropuertos de Aena ha contribuido al aumento del 6,1 % de
los ingresos totales, hasta 3.448,8
millones de euros, mientras que el
resultado bruto de explotación
(ebitda) alcanzó 2.136,7 millones

de euros, un 5,1% más.
Los ingresos de la actividad
aeronáutica aumentaron un 4,2%,
hasta 2.232 millones de euros,
impulsados por el crecimiento del
tráfico del 4,8% en el volumen de
pasajeros (213,9 millones) en los

menos un 0,5 %) en los aeropuertos de España.
Para 2020, Aena prevé un crecimiento del 1,1% del volumen de
pasajeros en los aeropuertos que
gestiona en España.
Los ingresos comerciales se
situaron en 954,9 millones de euros,
lo que supone un incremento del
8,8% respecto al mismo periodo del
año anterior, impulsado por la mejora de las condiciones contractuales
de las nuevas licitaciones y la favorable evolución de los negocios de
aparcamientos (un 10,7% más) y
servicios VIP (un 23,1% más),
ambos gestionados por Aena.
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Bienes de Consumo LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA

El consumo se resiente
por las incertidumbres
os ingresos conjuntos de las
seis principales empresas del
sector cotizadas en España -Grifols, Pharma Mar, Almirall, Laboratorios Rovi, Faes Farma y Reig
Jofre- han disparado durante lo que
llevamos de 2019 hasta un 40% sus
ingresos en comparación con el
mismo periodo el año pasado.
A pesar del buen comportamiento de facturación que han experimentado todas las compañías de
la lista, el beneficio neto se ha reducido un 6%, hasta los 383,4 millones de euros, lastrado por las pérdidas millonarias que ha registrado Pharma Mar durante este primer trimestre y por la estrategia
inversora que han llevado a cabo
muchas de estas empresas, que
han apostado por llevar a cabo
adquisiciones de gran calibre.
Una de las ‘farmas’ que más
activa se ha mostrado ha sido sin
duda la catalana Grifols, que
durante el primer semestre de 2019
ha ingresado un total de 2.432
millones de euros, un 14,6% más
que el año anterior. Sus beneficios,
sin embargo, han caído hasta un
10% -alcanzando los 286,9 millones de euros- debido a la enorme
estrategia de inversión que está llevando a cabo, donde uno de los
focos es la extensión de su negocio en China.
La farmacéutica Almirall obtuvo
un resultado neto de 97,3 millones
de euros en los nueve primeros

L

meses del año, un 4,4 % más que
en el mismo período del año pasado. Los ingresos totales alcanzaron
los 683 millones hasta septiembre,
un 17 % más, mientras que las ventas netas se situaron en los 637,7
millones, con un incremento del 17,8
%, impulsadas principalmente por
la franquicia de psoriasis en Europa y el fuerte rendimiento de Seysara en Estados Unidos.
Rovi, por su parte, registró un
beneficio neto de 30,7 millones de
euros durante los nueve primeros
meses de este año, lo que supone
un crecimiento del 96% respecto
al mismo periodo del ejercicio anterior. Entre enero y septiembre, el
resultado bruto de explotación
(Ebitda) creció un 83%, hasta 47,5
millones de euros, reflejando un
incremento en el margen sobre
Ebitda de 5,7 puntos porcentuales
hasta el 17,6%. Asimismo, los
ingresos operativos aumentaron un
24%, hasta los 270,8 millones de
euros, como resultado principalmente de la fortaleza del negocio
de especialidades farmacéuticas,
cuyas ventas crecieron un 25%,
superando ampliamente, según la
firma, el comportamiento del mercado farmacéutico, y del negocio
de fabricación a terceros, que creció un 18%.
Faes Farma ha ganado un
26,5% más entre enero y septiembre, hasta 52,9 millones de euros,
un beneficio récord en un periodo

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio
neto

INDITEX
GRIFOLS
EBRO FOODS
ALMIRALL
FAES
MIQUEL COSTAS
ROVI
BARÓN DE LEY
IBERPAPEL
REIG JOFRE
PHARMA MAR
DIA

97.021
13.325
3.057
2.508
1.407
489
1.340
433
275
189
541
742

3.826,00
616,10
159,00
132,00
67,87
38,71
33,46
25,46
20,98
6,70
-32,50
-571,41

EBITDA

PER

BPA

7.838,55
1.417,46
342,00
306,91
94,92
67,33
55,40
31,55
38,35
20,90
-21,50
190,53

24,90
30,31
19,02
18,78
21,81
12,68
41,05
17,34
13,21
27,89
4,75

1,23
1,03
1,04
0,78
0,24
1,25
0,60
6,29
1,89
0,09
-0,14
-0,07

(En millones de euros)

Rentabilidad Precio/
Precio VAR diario
por
Cash Flow Valor
a 250
dividendo
contable sesiones
2,83
1,11
2,87
1,38
2,77
3,48
0,33
1,20
1,81
-

14,83
23,76
11,76
10,46
26,47
8,87
172,74
13,54
7,61
10,04
0,61

6,22
4,67
1,36
1,99
4,31
4,35
1,52
1,08
79,07
0,72

0,69
0,69
0,31
0,44
0,13
0,35
0,66
1,21
0,62
0,06
0,14
0,01

VAR
anual
%
43,82
38,38
17,02
9,40
75,48
-4,70
36,73
-1,83
-22,59
10,51
124,40
-18,26

Fuente: elaboración propia.

de nueve meses. La compañía farmacéutica ha logrado un beneficio
consolidado neto de 52,9 millone
de euros, "una cifra récord en un
periodo de nueve meses", tras
aumentar un 26,5%. De esta forma, y en tan sólo tres trimestres,
el beneficio neto consolidado a 30
de septiembre supera al del año
completo de 2018.
PharmaMar registró en los primeros nueve meses del año unas
pérdidas de 27 millones de euros
frente a los 'números rojos' de 1,1
millones de euros del mismo periodo del año anterior.
La facturación hasta septiembre
fue de 62,4 millones de euros, lo que
supone una reducción del 30% respecto al ejercicio precedente, correspondiendo en su mayoría a la venta de productos por importe de 57,9
millones de euros.

La compañía de alimentación
Ebro Foods, propietaria de marcas como SOS o Brillante, cerró
los nueve primeros meses de su
ejercicio con un beneficio de 114,7
millones de euros, una mejora del
15% respecto al mismo periodo
del año anterior.
Las ventas también crecieron, en
su caso un 7,2% superando los
2.000 millones.El ebitda se elevó
un 13% hasta los 236 millones,
apoyado por el buen rendimiento
de sus negocios de pasta y arroz,
en especial del primero. Sus ventas llegaron a los 1.134 millones,
un 9,2% más, con un ebitda de 140
millones, un 18% superior. En la
división de pastas, las ventas crecieron un 5%, rozando los 950
millones, y el ebitda un 7,7%, hasta 107 millones.
Miquel y Costas obtuvo en los

primeros nueve meses del año un
beneficio después de impuestos de
29,3 millones de euros, lo que supone un 3,8% más que en el mismo
periodo del año anterior. Igualmente, la cifra de negocios neta consolidada alcanzó los 200,2 millones,
un 6% más, gracias a la mejora de
las operaciones, "fruto de las inversiones realizadas" en las plantas de
producción, así como por el menor
precio de la pasta de celulosa, precisó la compañía.
Barón de Ley registró un beneficio neto de 20,62 millones de euros
durante los nueve primeros meses
del año, lo que supone un crecimiento del 17,1% respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior.Entre
enero y septiembre, la cifra de negocios de la bodega alcanzó los 67,75
millones de euros, un 3,7% superior
a la de hace un año.

nas y Colombia. Con el lanzamiento de Bershka.com, todas las cadenas del grupo disponen ya de su
tienda global en internet.
Parte de la mejora de los resultados en estos nueve meses Inditex se debe al incremento del 8%
en el margen bruto (lo que gana por
cada prenda que vende) . Ya repre-

cas como Pull&Bear, Massimo Dutti o Stradivarius destaca que este
crecimiento de las ventas durante
estos nueve meses "está impulsado tanto por la buena recepción de
las colecciones como por el crecimiento orgánico de la plataforma
integrada de tiendas y online, fruto a su vez de la incorporación de
superficie de la máxima calidad y
del desarrollo de las propuestas
comerciales por internet".
En el primer semestre del año
Inditex ya ganó un 10% más y acumuló una subida de las ventas del
7%. El grupo, al igual que sus competidoras, se ha beneficiado del
bueno inicio de la temporada otoño/invierno, a pesar de que el sector textil no ha cerrado un buen
mes de noviembre.
Aunque este periodo suele ser
positivo para el sector, dado que se
celebra el Black Friday, este año las
ventas ha caído casi un 3%, según
datos de la patronal Acotex. Los
resultados comunicados hoy no
incluyen las ventas del citado mes.
Para el conjunto del ejercicio
2019, cuyos resultados se presentarán en el mes de febrero, Inditex
prevé un crecimiento de las ventas
comparables (ventas en las tiendas que llevan abiertas 12 meses)
de entre el 4% y el 6%.
Inditex ha realizado aperturas en
31 mercados en el primer semestre y "continúa siendo muy activo
en la diferenciación de su espacio
comercial". El grupo operaba 7.420
tiendas en todo el mundo al cierre
del semestre.
El grupo prevé realizar en el presente ejercicio una inversión ordinaria de "alrededor de 1.400 millones de euros, principalmente por
la apertura de nueva superficie
comercial en ubicaciones claves".
La compañía ha añadido que "Se
espera un crecimiento de la inversión ordinaria por debajo del crecimiento del espacio en los próximos años".

La más destacada es... INDITEX

Inditex espera "un
crecimiento de las ventas
comparables de entre el
4% y el 6% en 2019" tras
adelantar que la venta en
tienda y ‘on line’ a tipo de
cambio constante ha
crecido un 8% desde el 1
de agosto al 8 de
septiembre

Pablo Isla, presidente de Inditex.

Inditex gana un 12% más
hasta octubre
as ventas del gigante textil IndiL
tex crecieron un 7,5% en los
primeros nueve meses del año (del
1 de febrero al 31 de octubre), hasta los hasta los 19.820 millones de
euros, mientras que el beneficio
neto creció un 12%, hasta los
2.720 millones.
Los datos del actual trimestre
revelan una mayor fortaleza en el
negocio a medida que ha avanzado el año, pues en el primer trimestre el grupo obtuvo un incremento
de las ventas de cerca del 5% y en
el segundo ascendieron un 6,6%.
Las acciones del grupo se revalorizaron más de un 5%, la mayor
subida desde junio de 2016.
Pablo Isla, presidente del grupo,
ha señalado que estos datos "confirman la estrategia de la compa-

ñía y demuestran la solidez del crecimiento del modelo integrado de
tiendas y online, sostenido a lo largo del tiempo".
La cadena lleva años volcada en
su estrategia de omnicanalidad,
que incluye el llamado stock integrado, que permitirá tirar de las
prendas que hay disponibles en las
tiendas para realizar los pedidos
online. El objetivo es que sea posible hacerlo en todas las marcas del
grupo en 2020. Es decir, que los
establecimientos de venta se convertirán también en almacén. Hasta ahora los paquetes de los pedidos que se hacían a través de internet se preparaban en almacenes
específicos.
Esta estrategia de integración del
stock en tiendas y online, junto con

la tecnología puntera con la que
cuenta el grupo (fundamentalmente el RFID, que permite identificar
todas las prendas gracias a la
radiofrecuencia), ha permitido reducir el inventario en un 5%, hasta
3.434 millones. Esta correcta gestión del producto que se oferta es
fundamental, pues evita que haya
excedentes que luego tienen que
venderse mucho más baratos en
periodos de rebajas.
Dentro de su estrategia de integración de los canales de venta, el
compromiso de Inditex también es
que todos los clientes pueda comprar online en todas las marcas de
la compañía desde cualquier parte del mundo. Durante el tercer trimestre, Zara lanzó su plataforma
online en Suráfrica, Ucrania, Filipi-

El grupo prevé realizar en
el presente ejercicio una
inversión ordinaria de
"alrededor de 1.400
millones de euros,
principalmente por la
apertura de nueva
superficie comercial en
ubicaciones clave"
España aporta un 15,6%
de las ventas del grupo,
frente al 16,1% del primer
semestre fiscal de 2018
senta el 58,2% de las ventas
(alcanzó 11.538 millones de euros).
En un contexto en el que no hay
periodos de rebajas acotados sino
que hay descuentos todo el año,
la cadena suele hace hincapié en
la mejora de esta variable.
El grupo también dueño de mar-
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LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA Servicios Financieros e Inmobiliarios

Las comisiones salvan
a la banca
as mayores entidades financieras españolas -Santander,
BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter- obtuvieron hasta septiembre un beneficio neto
conjunto de 10.467,4 millones de
euros, un 20,8 % menos que los
13.229 millones obtenidos en el
mismo periodo del año anterior.
Solo Bankinter ha logrado mejorar
su resultado en 2019 respecto a
2018. La caída obedece, según los
analistas, al contexto de «desaceleración económica sincronizada»
al que recientemente ha aludido la
nueva directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y en el que predomina una política de bajos tipos
de interés que en este tercer trimestre ha seguido lastrando la rentabilidad del sector bancario.
Ejemplo de ello lo plantea el
Banco Santander, el de mayor
tamaño, que ganó hasta septiembre 3.732 millones, un 35 %
menos, después de realizar el ajuste de 1.500 millones en su filial británica y el ERE que siguió a la compra del Popular.
En cuanto al descenso del 15,2
% en el beneficio neto que experimentó BBVA, que ganó 3.667
millones de euros entre enero y
septiembre, obedeció en parte a la
falta de ingresos extraordinarios
que se anotó en 2018 por la venta
de BBVA Chile, y pese a que la
entidad mostró un crecimiento
generalizado de los ingresos de
carácter más recurrente y se contuvieron los gastos de explotación.
También Caixabank ha visto
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cómo se reducía su beneficio hasta septiembre un 28,4 %, hasta
1.266 millones de euros, en su caso
no sólo por el contexto económico sino debido al coste del ERE
pactado con los sindicatos para
reducir la plantilla en 2.023 empleados, que supone un gasto de 978
millones para la entidad.
Por su parte, Bankia, de la que
el Estado aún posee un 61,4 %,
obtuvo un beneficio neto de 575
millones de euros en este periodo,
un 22,6 % menos, por las mayores provisiones, los menores resultados de las operaciones financieras y los tipos de interés negativos.
Por ello, revisará a la baja el objetivo de beneficios de su plan estratégico, repensando su modelo de
negocio para ser capaz de mejorar su ingresos sin cobrar a los particulares por sus depósitos.
Bankinter es de los seis grandes bancos cotizados, el único que
ha obtenido un incremento de su
beneficio en los nueve primeros
meses del año. Su beneficio neto
de ascendió 444,4 millones de
euros hasta septiembre, un 10,1 %
más que un año antes, gracias a la
contribución de EVO Banco y de
su filial de consumo en Irlanda,
Avantcard, cuya integración se produjo en el segundo trimestre.
Por su parte, las inmobiliarias cotizadas en el Ibex (Merlin y Colonial)
y en el continuo (Metrovacesa,
Neinor, Aedas, Quabit, Realia,
Insur, Lar España y Árima) obtuvieron unos ingresos de 1.293 millones de enero a septiembre, lo que
supone un incremento del 12%,

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio
neto

SANTANDER
BBVA
CAIXABANK
BANCO SABADELL
MAPFRE
BANKIA
BANKINTER
CATALANA OCCIDENTE
MERLIN PROP.
UNICAJA BANCO
BME
LIBERBANK
NEINOR HOMES
AEDAS HOMES
LAR ESPAÑA
RENTA 4
INMOB. DEL SUR
ALANTRA

63.057
33.906
16.927
6.111
7.394
5.783
5.920
3.810
5.961
1.520
2.935
971
864
974
659
275
170
607

6.105,85
4.620,15
1.644,52
850,00
666,75
640,68
544,56
387,05
302,00
223,00
125,52
110,00
55,00
44,50
43,46
18,00
11,10
-

EBITDA

PER

BPA

1.313,70
392,80
174,43
451,50
79,37
68,00
49,00
21,00
15,30
-

8,25
7,50
9,35
8,33
11,41
9,78
11,10
9,83
19,46
7,78
23,38
8,08
15,80
21,28
17,95
5,67
15,14
-

0,45
0,66
0,29
0,13
0,23
0,19
0,60
3,23
0,65
0,13
1,50
0,04
0,69
0,93
0,42
0,55
0,65
0,00

(En millones de euros)

Rentabilidad Precio/
Precio VAR diario
por
Cash Flow Valor
a 250
dividendo
contable sesiones
6,06
5,11
3,54
2,76
6,06
6,13
4,46
2,64
3,17
4,00
4,47
2,25
2,99
2,70
6,41

0,00
5,53
20,97
22,20
3,66
16,40
21,00
17,72
35,14
-

0,62
0,65
0,66
0,47
0,92
0,43
1,25
1,21
0,87
0,39
7,36
0,33
1,11
0,97
0,70
0,62
-

0,10
0,13
0,09
0,04
0,05
0,06
0,18
0,73
0,22
0,03
1,44
0,01
0,36
0,54
0,16
0,09
0,21
0,39

VAR
anual
%
1,28
16,03
-7,04
10,40
7,25
-22,16
-2,95
-0,15
22,65
-14,37
50,03
-25,68
-15,85
-8,39
-3,09
3,45
-0,66
20,47

Fuente: elaboración propia.

frente a la mejora del 25% experimentada en la primera mitad del
año. En concreto, los ingresos de
estas compañías cayeron un 6,6%
de junio a septiembre, hasta los 430
millones de euros, debido a retrasos ocasionales en la entrega de
viviendas por la entrada en vigor de
la ley hipotecaria, y, en menor medida, a una desaceleración en la evolución de las rentas.
En lo que se refiere al beneficio
neto, las cotizadas ganaron 4%
menos en los nueve primeros
meses del año, hasta los 850 millones, por menores plusvalías, cambios en el perímetro de negocio y
gastos derivados de la estructura.
Por volumen, la mayor inmobiliaria cotizada es Merlin. La Socimi liderada por Ismael Clemente

ganó 316 millones, un 37,4%
menos, con unos ingresos totales
de 398 millones de euros, un 5,8%
más.
Por contra, Colonial disparó un
40% su beneficio neto, hasta 393
millones debido, en parte, a su
mayor participación en la filial francesa SFL. Los ingresos de la Socimi aumentaron un 2%.
Lar España, por su parte, cerró
los nueve primeros meses del año
con un beneficio neto de 79 millones, un 1,9% menos, debido al
traspaso de activos. Los ingresos
de la compañía se redujeron en un
1,4% por el mismo motivo. Por último, Árima ingresó 3,89 millones
hasta septiembre. En el caso de
las promotoras, Metrovacesa
cerró los tres primeros trimestres

del año con un beneficio de
100.000 euros, frente a las pérdidas de 9,3 millones del mismo
periodo del año anterior, tras incrementar sus ingresos un 16%.
Neinor, la primera de las nuevas
promotoras en estrenarse en Bolsa y, por tanto, la más avanzada
en su estrategia ganó 25 millones
hasta septiembre, frente a pérdidas de 6 millones en 2018, tras
aumentar un 55% sus ingresos.
Quabit e Insur, por su parte,
mejoraron sus ingresos un 63% y
13%, hasta 25 y 63 millones, respectivamente.
Realia -que combina el negocio
promotor con el patrimonialistaganó 39 millones, un 61,2% más,
e ingresó 71 millones, un 1,4%
más.

co ha generado ingresos por 36.902
millones, un 2,8% más que hace un
año.
Los gastos, por su parte, suben
un 2,9%, hasta 17.309 millones.
Con ello, la tasa de eficiencia (gas-

totales caen un 2%, como consecuencia del descenso del 1,8% del
margen de intereses y del 6,5% de
las comisiones y pese a la subida
del 24% de los resultados por operaciones financieras. Los gastos se
reducen un 7% (la eficiencia mejora en cerca de tres puntos hasta el
53,4%) y las provisiones aumentan
un 5% (la mora está en el 7,23%).
El crédito en España cae un 5%
en el último año hasta 188.000 millones y los depósitos crecen un 3%
hasta 246.000 millones. Santander
lo vincula al desapalancamiento de
las grandes empresas y el descenso del stock de hipotecas. El saldo
del crédito al consumo aumenta.
Reino Unido se mantiene un trimestre más como el mercado con
peor evolución. La filial, que llegó a
ser la primera del grupo y ahora
supone el 10% de los beneficios,
ganó 828 millones, un 19% menos
por la presión competitiva, los
mayores costes regulatorios y la
incertidumbre por el Brexit.
La ratio de capital de máxima calidad está en el 11,3%, sin cambios
respecto al segundo trimestre y el
mismo nivel que a cierre de 2018.
El banco ha generado 19 puntos
básicos de solvencia en el trimestre y 48 puntos en lo que va de año.
Ha absorbido impactos regulatorios
y costes de reestructuración por 66
puntos. El banco tiene como objetivo situar su solvencia en un rango
entre el 11% y el 12%. La rentabilidad sobre el capital (ROE) desciende al 5,90% desde el 8,20% de
hace un año. La rentabilidad sobre
el capital tangible (ROTE) también
empeora del 11,69% al 8,33%. La
caída también se da en términos
ordinarios, al pasar la ratio del
12,14% al 11,86%. Santander quiere situar su rentabilidad entre el 13%
y el 15% a medio plazo.

La más destacada es... SANTANDER

La ratio de capital de
máxima calidad está en
el 11,3%, sin cambios
respecto al segundo
trimestre y el mismo nivel
que a cierre de 2018. El
banco ha generado 19
puntos básicos de
solvencia en el trimestre
y 48 puntos en lo que va
de año. Ha absorbido
impactos regulatorios y
costes de
reestructuración por 66
puntos

Ana Botín, presidenta de Santander.

Santander genera 48 puntos básicos
de solvencia, a pesar de Reino Unido
l Santander obtuvo un benefiE
cio neto de 3.732 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, el 35% menos que el mismo periodo del año anterior, tras
realizar dotaciones de 2.448 millones. Este cargo se debe, principalmente, al ajuste del fondo de comercio de la filial del Reino Unido que
se ha depreciado por las peores
perspectivas económicas del país,
por el Brexit y por la fuerte competencia del sector financiero. Los problemas del Santander en Londres
se reflejan en los resultados: hasta

septiembre esta filial logró 828 millones de euros, un 19% menos.
Además de esta carga, anunciada el pasado 24 de septiembre,
también ha realizado dotaciones por
814 millones por la reestructuración
en España (fusión con el Popular) y
el Reino Unido, así como por otra
provisión adicional por los seguros
de protección de pagos en este último país (103 millones de euros) y
otras partidas por 40 millones.
Excluidos estos cargos, el beneficio en los primeros nueve meses
del año alcanzaría los 6.180 millo-

nes, un 2% más que en el mismo
periodo del 2018.
Los ingresos y los costes suben
a tasas del 3%, mientras que las
provisiones ordinarias crecen un 5%
frente al comportamiento plano que
venían registrando hasta el primer
semestre.
El margen de intereses crece un
4,6% hasta 26.442 millones y las
comisiones avanzan un 3,4%, hasta 8.818 millones. Los resultados
por operaciones financieras (ROF),
sin embargo, caen un 31%, hasta
935 millones. En conjunto, el ban-

tos sobre ingresos y es mejor cuanto más baja) está en el 46,9%, sin
cambios respecto al mismo periodo de hace un año.
Los saneamientos restan 6.810
millones, un 5,1% más. La mora
está en el 3,47% mejorando desde
el 3,87% de hace un año. La cobertura, sin embargo, empeora del 68%
al 67%.
Brasil se mantiene como el motor
del grupo, al aportar el 29% de los
beneficios. La unidad carioca logró
un resultado de 2.249 millones, un
16,4% más.
España, con un peso del 15%, es
el segundo mercado. Tras la integración con Popular, el resultado de
la filial alcanza los 1.185 millones,
un 3,3% más que hace un año. El
principal soporte de la cuenta es la
reducción de costes. Los ingresos
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Tecnología y Telecomunicaciones LAS CIEN QUE MÁS VALEN EN BOLSA

Las telecos se ajustan
a un nuevo mercado
as cuatro mayores operadoras
de telecomunicaciones en
España -Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil- tuvieron unos
ingresos en los nueve primeros
meses de este año de 17.917 millones de euros, el 0,98% menos que
en los 3 primeros trimestres de 2018,
cuando fueron 18.095 millones.
La segunda operadora del país,
Orange España, tuvo un descenso de ingresos del 1,2 %, ya que
en los tres primeros trimestres de
2018 alcanzó una cifra de negocio en el país de 3.974 millones y
este año en los primeros nueve
meses sus ingresos fueron de
3.934 millones.
Vodafone España registró la
mayor caída de ingresos en este
período, del 10,1 %, al disminuir
de 3.630 millones a 3.263 millones.
La compañía británica facturó en
España 2.161 millones en su primer semestre del año fiscal actual
(abril-septiembre), frente a los 2.421
millones de ese período de 2018,
a los que hay que sumar los 1.102
millones del último trimestre de su
ejercicio anterior (enero-marzo),
que fueron 1.209 en ese lapso de
un año antes.
El plan de bajas de Telefónica,
que reducirá su plantilla en España en 2.636 trabajadores, ha
impactado en los beneficios de
enero a septiembre, que se que-
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dan en 1.344 millones de euros en
los nueve primeros meses del año,
una cantidad que supone la mitad
(bajada de un 50,6%) de la cifra
conseguida en el mismo período
del año previo. Sin esos factores
extraordinarios, las ganancias de
la compañía habrían alcanzado los
2.588 millones de euros y la caída
habría sido de sólo el 4,9%.
Telefónica reconoce en el último
trimestre el impacto de 1.876 millones de euros en gastos de reestructuración, 1.732 millones de
estos en España, tal y como ha
expuesto la compañía en sus resultados. La multinacional de telecomunicaciones ha tenido que realizar una provisión para acometer un
nuevo ajuste de plantilla que, eso
sí, a partir de 2021 le permitiría un
ahorro de costes de en torno a 220
millones anuales.
La reducción de personal merma los beneficios, pero los ingresos de Telefónica se mantienen e
incluso mejoran, a pesar de que la
competitividad en el mercado
español no juega a favor de la
empresa liderada por José María
Álvarez-Pallete. Así, Telefónica ha
facturado 36.023 millones de euros
de enero a septiembre, un 0,7%
más en la cifra reportada y un 3,6%
si se considera el dato orgánico.
MásMóvil sigue pujante. El cuarto operador aumenta sus ingresos

RANKING POR INCREMENTO DE BENEFICIOS
Capitalización Beneficio
neto

TELEFÓNICA
AMADEUS
INDRA
MASMOVIL
EUSKALTEL
APPLUS
AMPER
CELLNEX TELECOM

33.988
31.422
1.719
2.612
1.604
1.608
309
14.326

2.344,00
1.122,00
132,00
121,40
69,66
60,97
15,10
1,00

EBITDA

PER

BPA

15.809,65
2.237,20
354,16
463,36
340,24
290,35
9,90
684,00

11,86
26,04
12,47
27,73
23,44
14,70
29,45
430,23

0,57
2,79
0,77
0,71
0,39
0,76
0,01
0,09

(En millones de euros)

Rentabilidad Precio/
Precio VAR diario
por
Cash Flow Valor
a 250
dividendo
contable sesiones
9,16
1,61
3,45
1,33
-

2,53
17,02
7,80
7,72
5,51
8,10
30,70

1,93
8,21
2,23
9,75
1,67
1,98
6,77

0,14
1,70
0,31
0,22
0,29
0,01
1,05

VAR
anual
%
-5,58
21,78
18,28
1,44
33,44
18,10
20,92
88,24

Fuente: elaboración propia.

por servicio, su Ebitda y el número de clientes en los nueve primeros meses del año, periodo en el
que la compañía elevó el total de
sus ingresos un 17% hasta alcanzar los 1.219 millones de euros.
En los nueve primeros meses del
año, la operadora registró un beneficio bruto de explotación (Ebitda)
récord de 337 millones de euros,
un 40% superior al del mismo
periodo de 2018, y elevó un 23%
los ingresos por servicios, hasta
los 1.058 millones de euros. Los
ingresos totales del grupo sumaron 1.219 millones de euros hasta
septiembre, un 17% más que el
mismo periodo del año pasado.
Con estos resultados, la operadora confirma sus previsiones para el
período 2019-2021. MásMóvil
apunta a 1.465 millones de euros
en ingresos por servicio al cierre
de 2019 y un Ebitda ajustado de
465 millones de euros; así como
un Ebitda ajustado de 570-600

millones de euros en 2020 y 670700 millones de euros en 2021.
El operador de telefonía Grupo
Euskaltel ha finalizado su tercer
trimestre de 2019 habiendo obtenido un beneficio de 19 millones
de euros, cifra que implica un
aumento del 73% respecto al anterior trimestre del año, y un incremento del 7,4% en contexto de los
resultados del mismo periodo de
2018, según datos compartidos por
la propia empresa. Estos nuevos
beneficios vendrían causados por
la entrada de clientes “de alto
valor” de banda ancha, televisión
de pago y telefonía móvil.
Euskaltel ha explicado que el primer trimestre completo tras la
puesta en marcha de “la nueva hoja
de ruta” de la empresa refleja “los
resultados positivos de las medidas implementadas”, con un crecimiento en clientes y rentabilidad,
que confirma “el inicio de cambio
de tendencia registrado en el tri-

mestre anterior”, con un incremento del 2,8% del Ebitda y del 8,1%
del ‘cash flow’.
Indra cerró los primeros tres trimestres del año con un beneficio
neto de 65 millones de euros, un
18,5% más que en el mismo periodo de 2018, cuando sus ganancias
fueron de 55 millones. La compañía tecnológica también ha logrado incrementar los ingresos, la contratación, la cartera de pedidos y
el resultado de explotación (Ebit).
Según ha indicado la empresa a la
CNMV, el aumento de beneficios
es consecuencia principalmente de
la mejora en la rentabilidad operativa y del menor gasto en impuestos respecto a los nueve primeros
meses de 2018, que se vieron afectados por una sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) no deducible fiscalmente en el tercer trimestre. La deuda neta de la multinacional alcanzó los 730 millones.

En el OIBDA, pérdidas de 353
millones en el trimestre que hacen
que el total del año caiga un 38,9%,
con 2.318 millones, en relación a
2018. Desde la compañía destacan que se consigue crecer en términos orgánicos, con un 0,1% más
y un aumento de 1,8 puntos porcentuales frente al trimestre ante-

tados, 1,6% más en orgánicos—,
de los que 2.507 millones corresponden al tercer trimestre —una
cantidad superior en un 6,9% a la
de 2018 en reportado, 2,6% más
en orgánico—. El negocio que más
pierde es el de Hispam Norte, que
cae un 5,2% en el conjunto del año
con 2.880 millones; un 14% en el
trimestre, en el que factura 895
millones.
En relación a la deuda, uno de
los aspectos clave de la gestión de
José María Álvarez-Pallete, se
reduce por décimo trimestre consecutivo —un 8,1% interanual—,
y se sitúa en los 38.293 millones
de euros. El propio CEO de la firma resalta cómo "continúa la fuerte generación de caja libre, que
aumenta un 40% interanual en los
nueve primeros meses del año y
es el factor principal de la reducción de la deuda, que cae por décimo trimestre consecutivo".
El presidente de la compañía,
José María Álvarez-Pallete, ha
manifestado que “Telefónica continúa presentando crecimiento sólido y rentable en ingresos en un trimestre marcado por el sólido comportamiento de nuestros principales mercados: España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Continua la
fuerte generación de caja libre, que
aumenta un 40% interanual en los
nueve primeros meses del año y
es el factor principal de la reducción de la deuda, que cae por décimo trimestre consecutivo."
"A futuro, reiteramos nuestros
objetivos para 2019 y estamos confiados en que nuestra transformación digital impulsará los resultados y nos proporcionará las mejores soluciones tecnológicas para
nuestros clientes", ha incidido Álvarez-Pallete, quien ha subrayado
que la empresa sigue enfocándose en el despliegue de redes de
nueva generación en todos sus
mercados, mejorando la cobertura 4G y con el lanzamiento selectivo de 5G, como acaba de hacer
en Reino Unido.

La más destacada es... TELEFÓNICA

En relación a la deuda,
uno de los aspectos
clave de la gestión de
José María ÁlvarezPallete, se reduce por
décimo trimestre
consecutivo –un 8,1%
interanual–, y se sitúa en
los 38.293 millones de
euros

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de la compañía.

Telefónica reduce su deuda un 8,1%
interanual, hasta los 38.300 millones
os efectos de los planes de
L
reestructuración de la plantilla
en Telefónica se han hecho sentir
con fuerza en sus resultados del
tercer trimestre de 2019. La operadora ha registrado unas pérdidas
netas a nivel global de 443 millones de euros entre julio y septiembre, que hacen que en el acumulado del año, el beneficio neto se
reduzca a la mitad —un 50,6%
menos— en términos interanuales,
hasta los 1.344 millones de euros.
Es la consecuencia de la provisión
por gastos de reestructuración que
la firma ha realizado en estos últi-

mos meses reportados y que
asciende a 1.402 millones de euros.
La firma aclara que, excluyendo
esta cantidad, la partida de plusvalías —que suma 267 millones de
euros— y la de otros factores, con
pérdidas de 114 millones, el resultado neto para el trimestre asciende a 806 millones de euros y a
2.588 millones en los nueve primeros meses de 2019.
La facturación del negocio global de Telefónica permanece casi
plana en el conjunto del año y en
el trimestre muestra una ligera
mejoría. Entre enero y septiembre,

la teleco ingresa 36.023 millones
de euros, un 0,7% más en términos reportados —3,6% más en
orgánico—. De ese total, corresponde a los tres últimos meses
11.902 millones de euros, una cifra
que mejora a la de 2018 en un
1,7% en relación al crecimiento
reportado —3,4% en orgánico—.
Del total de ingresos, Telefónica
España facturó 9.501 millones entre
enero y septiembre, 3.218 millones
de ellos en el tercer trimestre; un
0,5% más en términos interanuales para el conjunto del año y un
1% solo en los últimos tres meses.

El propio CEO de la firma
resalta cómo "continúa la
fuerte generación de caja
libre, que aumenta un
40% interanual en los
nueve primeros meses
del año y es el factor
principal de la reducción
de la deuda, que cae por
décimo trimestre
consecutivo"
rior, y atribuye la evolución a la
"oferta diferencial de Telefónica
España que consolida el crecimiento de ingresos convergentes (por
mayor base y ARPU), ingresos de
empresas y de mayorista y
otros".La compañía habla de
"mayor calidad de la base de clientes", que hace que los ingresos
medios por usuario —el ARPU convergente— crezca un 1,7%, hata
los 90,6 euros en el trimestre.
Sobre las otras filiales de la firma, la que más factura es la de
Brasil con 7.536 millones de euros
—0,5% menos en términos repor-
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