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A dos semanas del Brexit IAG ha eli-
minado el límite accionarial a inver-
sores de fuera de la UE tras redu-
cirse su participación al 39,5%, tal
como exige la reglamentación euro-
pea. No obstante, el Consejo de IAG
asegura que seguirá vigilando dicho
porcentaje ya que cuenta con capa-
cidad para volver a imponer el máxi-
mo permitido en cualquier momen-
to, asegura la compañía en un
comunicado. La medida, vigente
desde febrero de 2019, tiene como
objetivo mantener al grupo anglo
español  como entidad comunitaria,
una vez que el Brexit sea definitivo.
La legislación europea exige a las
aerolíneas comunitarias tener al
menos el 50,01% del capital en
manos de inversores de la Eurozo-
na y en aquella fecha la participa-
ción de los inversores extracomuni-
tarios alcanzaba el 47,5%.

La reacción del mercado tras
conocerse la noticia no se ha hecho
esperar.  El viernes 17 el valor daba
un giro radical y pasaba a ser uno
de los valores más alcistas del Ibex
35,  en plena corrección, y alcanza-
ba   subidas cercanas al 6%. “Des-
de agosto el valor ha subido un 75%
y un 55% desde octubre, que es
cuando empezó a subir con más
fuerza y los inversores habían opta-
do por recoger beneficios, explica
Iván San  Félix, analista de Renta 4.

Pendientes del Brexit
IAG ha dado a conocer esta deci-
sión días después de comunicar el
cambio de la cúpula directiva de la
compañía el pasado 9 de enero. Tras
el anuncio de la salida del actual con-
sejero delegado del grupo, Willie
Walsh, y el nombramiento de Luis
Gallego en el cargo,  el valor ha ido
perdiendo fuerza a medida que avan-
zaba la semana, situándose entre las
empresas más castigadas del Ibex
35, pese a la revalorización inicial del

2,20% y del  5%, en la siguiente
sesión. En las jornadas posteriores
había dejado atrás prácticamente
todo lo ganado. La confirmación de
la salida de Reino Unido de la UE
exigía hacer cambios en el acciona-
riado del grupo de aerolíneas y el
mercado esperaba un ajuste, expli-
ca el analista de Renta 4. “Había que
esperar hasta ver  qué pasos iban a
dar y como lo conseguían. Es un
valor que ha estado muy penalizado
por el Brexit durante mucho tiem-
po”, dice este experto.

En su opinión,  la incertidumbre
en cuanto a la normativa regulatoria
era una de las incertidumbres que
pesaban sobre la compañía y esta-
ba penalizando la acción.  Incluso se
ha comentado la posibilidad de que
Qatar, accionista mayoritario del hol-
ding salga del accionariado”, expli-
ca este experto. Ahora lo más impor-
tante  es ver cómo queda la regula-
ción a partir de la salida efectiva del
Reino Unido. “Falta ver como nego-
cian  el acuerdo la Unión Europea y
Reino Unido,” , dice Iván San Félix.  

Objetivo, blindar el capital 
Para facilitar el cumplimiento de la

normativa accionarial europea y ase-
gurar la españolidad de la compa-
ñía, se excluyó el valor del Índice
MSCI Spain, a principios del año
pasado. Al tiempo se prohibió   com-
prar acciones de la compañía a inver-
sores extra comunitarios. El objeti-
vo era blindar el capital del holding
de aerolíneas, en su mayoría britá-
nico, ante la incertidumbre de un Bre-
xit sin acuerdo. Según la legislación
de la Unión Europea, para operar

libremente en rutas aéreas “intra-UE”
y  beneficiarse de la política de “cie-
los abiertos”,  las aerolíneas debían
tener el 50% + 1 de las acciones  en
poder de accionistas de la Eurozo-
na. Actualmente, Qatar Airways man-
tiene su participación del 21,42%

mientras que la mayor parte de los
accionistas de referencia    del gru-
po de aerolíneas han salido o redu-
cido su participación desde que
entró en vigor la medida. Capital
Research, (10,013%); Europacific
Growth Fund (5,26%); LansDowne

Partners Internacional (3,957%) y
LansDowne Developed Markets
Master Fund (1,999%), han pasado
a formar parte del accionariado sig-
nificativo a partir del último trimes-
tre de 2019, según los últimos datos
de la CNMV (Comisión Nacional del
Mercado de Valores). A su vez, Capi-
tal Group (13,25%); BlackRock
(4,56% y Standard Life Aberdeen
(3,97%), han salido  o reducido su
participación significativa. Invesco
mantiene un 2,059%, tras reducir su
participación desde el  2,13%.

También Willie Walsh habría ven-
dido el año pasado un porcentaje
importante  de las acciones por un
valor de 3,5 millones de libras (unos
4 millones de euros), para costear
su separación. A finales del año
pasado el consejero delegado de
IAG explicó a los analistas del valor
que ordenó vender, “por obligación
financiera pendiente” con su ex
esposa, un tercio de los títulos en
su poder en tres grandes bloques
que ascendían a más de 2 millones
de títulos de la compañía.

Nuevos desafíos
Tras un 2019 plagado de desafíos
IAG se enfrenta ahora al ajuste de
las previsiones de crecimiento de los
resultados del ejercicio 2019 que se
presentarán el próximo 28 de febre-
ro, así como a la nueva guía 2020-
2022. La compañía anunció un pro-
fit warning el pasado mes de sep-
tiembre a consecuencia de la huel-
ga de British Airways y la menor acti-
vidad de Vueling y Level, y posterior-
mente otro en noviembre con previ-
siones a la baja de los beneficios del
precio por acción del 12% al 10% y
un crecimiento más moderado en
2020 -2022 frente a los objetivos pre-
vistos en 2029-2023. Además, ten-
drá que hacer frente a un aumento
de sus inversiones en esta nueva eta-
pa. Está previsto que la inversión bru-
ta se eleve en los 3 próximos años
a 4.700 millones de euros, en pro-
medio por año, frente a los  2.600
millones de euros de inversión neta
para el periodo 2019-2023.

Igualmente,  tendrá que afrontar
la adquisición de Air Europa a Glo-
balia por mil millones de euros, acor-
dada el pasado mes de noviembre,
que se financiará con deuda exter-

na. El cierre de la operación tenga
lugar en la segunda mitad del 2020.
Desde Renta 4 esperan que la deu-
da neta respecto al EBITDA de IAG
sea 0,3 veces mayor como resulta-
do de esta adquisición, en compa-
ración con el 1,2 registrado al final
del tercer trimestre de 2019. 

Desde el holding  anglo español
esperan que la adquisición genere
sinergias de costes a través de ven-
tas, gastos generales y administra-
tivos, aprovisionamientos, gastos de
handling y distribución con sinergias
a pleno rendimiento que deben
lograrse para el año 2025. Air Euro-
pa se integrará  en la estructura hub
de Iberia existente en Madrid y en
la plataforma de servicios comunes
IAG. El Consenso de Mercado  sigue
viendo potencial en el valor y  las
recomendaciones de compra son
mayoritarias con una valoración
media de su precio objetivo de 8,1
euros por acción, según Facset. Del
total de analistas que lo componen,
20 recomiendan fuerte compra; 3
sobreponderar y 4 mantener y uno
infraponderar. Según Noesis, el títu-
lo está en una situación técnica neu-
tral / alcista - con fuerte rebote alcis-
ta en el muy corto plazo con un
techo en los 7,8 euros y suelo esti-
mado en los 6,3 euros por acción. 

La eliminación del límite accionarial a los inversores de
extracomunitarios, tal como exige la Comunidad Euro-
pea, ha disparado el valor en Bolsa hasta rozar los 8
euros por acción. La reducción de la participación al
39,5%, anunciada por IAG el pasado viernes, ha sorpren-
dido al mercado en plena corrección del valor. Los inver-

sores habían optado por la recogida de beneficios tras
la fuerte subida de los últimos meses y a la espera de
que se produjeran estos cambios en el accionariado.
Pese a ser uno de los valores españoles más castiga-
dos por el Brexit, el valor ha subido un 75% desde agos-
to y un 55% desde octubre.

La compañía elimina el límite accionarial extracomunitario tras situarse  por debajo
de lo exigido por la UE

IAG acelera su despegue en Bolsa 
en plena corrección

Tras un año plagado de
desafíos, IAG se enfrenta
ahora al ajuste de las
previsiones de
crecimiento de los
resultados de 2019 el 28
de febrero

“El valor da un giro radical
en plena recogida de
beneficios y pasa a ser
uno de los valores más
alcistas del Ibex 35  con
subidas cercanas al 6%

Willie Walsh, consejero delegado de IAG (International Consolidated Airlines Group).

n Willie Walsh, dejará
su puesto como
consejero y máximo
ejecutivo del grupo
de aerolíneas el
próximo 26 de
marzo, después de
casi una década al
mando de IAG.  A
partir de entonces
Luis Gallego, actual
consejero delegado
de Iberia, tomará el
relevo en el cargo,
según el hecho
relevante enviado el
pasado 9 de enero a
la CNMV por
International Airlines
Group (IAG).
Comienza así una
nueva etapa para la
compañía, liderada

por dos ejecutivos
españoles, Antonio
Vázquez, presidente
de IAG y Luis
Gallego, consejero
delegado de Iberia,
desde 2014, donde
ha llevado a cabo
una profunda
transformación de la
aerolínea.

La retirada de
Willie Walsh  ha sido
una sorpresa a
medias para los
mercados. Con
motivo de la
presentación de los
resultados del tercer
trimestre de 2019
anunció a los
analistas que cubren
el valor que dejaría el

cargo antes de
cumplir los 60 años,
el 25 de octubre de
2021.  

El ejecutivo
irlandés, artífice de la
fusión entre la
aerolínea británica
British Airways  y las
españolas Iberia,
Vueling, Air Lingus y
Level, para formar
IAG, Walsh  ha
dirigido el grupo
desde su creación en
2011 y bajo su
liderazgo, IAG se ha
convertido en uno de
los grupos líderes de
aerolíneas globales.
Dejará el Grupo de
forma definitiva el 30
de junio de 2020. 

La cúpula directiva, española
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