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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Alcista a corto y largo plazo, tras
superar un desplome superior al
40% en junio y principios de julio del
año pasado por el impacto del bre-
xit en Bolsa, International Consoli-
dated Airlines Group (IAG) se enfren-
ta ahora a las negociaciones con la
Unión Europea  para activar una sali-
da ordenada de Reino Unido del
euro. Aunque  el efecto ya ha sido
descontado en el precio del valor en
Bolsa, en gran parte, según los ges-
tores no faltan quienes creen que el
proceso de lenta calma que han vivi-
do hasta ahora los mercados podría
llegar a su fin a partir del 29 de mar-
zo, fecha de inicio para activar el
Brexit. 

La cotización de las acciones del
Grupo que lidera Willie Walsh conti-
núa en subida libre desde octubre
de 2016 con una revalorización en
torno al 23% en lo que va de año,
pero en los últimos días los títulos
de la aerolínea han comenzado a
registrar pequeñas correcciones. El
consenso del mercado sigue siendo
muy positivo con el valor en líneas
generales, y  considera que todavía
tiene recorrido alcista. Algunos ges-
tores ven oportunidades de com-
praen en estas correcciones, si bien
no faltan los inversores que consi-
deran que IAG está sobrecomprada. 

Comprar en correcciones 
Álvaro Giménez-Cuenca, analista de
XTB ve en estas recogidas de bene-
ficios argumentos de entradas futu-
ras en el valor a un precio más bajo.
En su opinión “IAG tiene una cuenta
de resultados muy potente y ahora
mismo es de los  mejores valores de
2017 después de tener en contra
prácticamente todo durante el año
pasado. El valor tuvo cierta presión
bajista después del referéndum de
Reino Unido, pero las medidas que
ha ido tomando la empresa desde
entonces han demostrado, a base de
cuenta de resultados, que es un  valor
muy positivo a pesar de la exposi-
ción del 36% a Reino Unido, que es
bastante alta”.

Según las previsiones del analis-
ta, “lo más probable es que el valor
siga de evolucionando de manera
positiva, aunque las medidas que se
tomen en las negociaciones para acti-
var el Brexit le van a afectar en
momentos puntuales”, comenta.  El
analista de XTB no descarta la posi-
bilidad de alguna fuga de capital de
algún inversor importante por miedo
a una depreciación de la libra, aun-
que no espera que la divisa baje más.  

Libra y petróleo,
catalizadores
Giménez-Cuenca, considera que
IAG tiene más recorrido alcista que
bajista, principalmente por dos cata-
lizadores: la libra está en mínimos
de los últimos 30 años y, sobre todo,
el precio del petróleo. “Cualquier for-
talecimiento de la libra  o la caída
del precio del petróleo le va a impac-
tar de manera muy positiva”, comen-
ta. “No creemos que la divisa vaya
a caer más  y, a largo plazo, no soy
muy positivo con el precio del petró-
leo, un coste elevado en  las aerolí-
neas”.  Por otra parte, el analista que
si  el mercado ve un Brexit duro y la

libra sigue cayendo, afectará a sus
resultados, pero se verá compen-
sando si el precio del petróleo sigue
cayendo más.”

La subida de los tipos de interés
y la deuda en dólares es otro de los
riesgos que los analistas valoran a
la hora poner en la balanza el poten-

cial del valor.  El argumento del mer-
cado es que la cotización de la aero-
línea ya había descontado  la ante-
rior subida de tipos en un 95%. “Lo

que hay que evaluar ahora es cuan-
tas subidas de tipos va a haber a lo
largo del año y cómo le podrían afec-
tar”, dice el analista de XTB. 

La semana pasada Bankinter rati-
ficaba su recomendación de com-
pra de IAG y elevaba  el precio obje-
tivo a 7,1 euros, desde 6,5 euros.
Los analistas del banco  estiman un
potencial de crecimiento del valor
del 13%. Las previsiones de una
mejora en la generación de caja en
2017, una deuda financiera neta
ajustada, el control de márgenes
para sostener los gastos de la com-
pañía y la estabilidad del precio del
crudo son algunos argumentos que
respaldan esta decisión. Según Ban-
kinter el Brexit seguirá siendo un
riesgo para la compañía pero parte
ya está descontado. No obstante lo
recogen en la valoración aplicando
una prima de riesgo del 8%.

También la firma de análisis Noe-
sis asegura que el escenario del valor
de largo plazo ha dejado de ser bajis-
ta y  sigue dado señales de recupe-
ración. Según estos analistas, IAG ha
logrado cubrir completamente el hue-
co del  Brexit, tras superar la zona de
los 6,35 euros por acción y destacan
como resistencia clara los 6,9 euros
cuya ruptura supondría la recupera-
ción del precio hacia el entorno de los
8 euros.

Potencial a largo plazo
Fuera de nuestras fronteras Citi y
Goldman Sachs respaldan el valor
con recomendaciones de compra.
Los analistas de Citi destacan unas
perspectivas sólidas para el creci-
miento de las ganancias del Grupo
de aerolíneas así como un aumen-
to de los retornos en efectivo y mejo-
ras en todas las empresas del gru-
po en 2017.  Según sus previsiones
el beneficio operativo del Grupo en
2017 se incrementará desde 200
millones de euros a 2.711 millones
de euros, lo que supondría un
aumento del 8% respecto a 2016  y
a 3.011 millones de euros en 2018.
Igualmente esperan un crecimiento
de los  ingresos netos respecto al
número de acciones en circulación
(EPS) del 12% en 2017, impulsado
por un aumento del beneficio ope-
rativo, la reducción de los gastos
financieros netos, una menor deu-
da neta y reducción del recuento de
acciones debido al programa de
recompra de acciones de IAG”.
Estos analistas consideran que “IAG
puede darse el lujo de devolver a los
accionistas al menos 500 millones
de euros en dividendos ordinarios y
500 millones de acciones de recom-
pra de acciones cada año” y le con-
ceden un precio objetivo 7,5 euros. 

La  exposición de IAG al mercado
del Atlántico Norte y su posición pri-
vilegiada para capitalizarlo, forman
parte de los argumentos de compra
de  IAG desde Goldman Sachs.
Según los analistas del banco, “el
Atlántico Norte representa el 30%
de la red de IAG en términos de
capacidad, la más alta entre las com-
pañías de bandera europeas de for-
ma que es el mayor beneficiario de
este sólido mercado. Con un 29%
de su capacidad, es la más atracti-
va entre las compañías de bandera
de la UE”, argumentan. Igualmente
destacan su  elevada capacidad para
permitir dividendos y el desapalan-
camiento de la compañía. “Creemos
que la gestión efectiva de los costes
demostrada por IAG durante los últi-
mos años combinada con la deva-
luación de la libra esterlina debería
mejorar la posición competitiva de
la aerolínea en las rutas del Atlánti-
co Norte”, dicen los analistas del
banco. Según sus previsiones IAG
generará 1,2 billones de euros de flu-
jo de caja libre para 2018 y 2019, lo
que junto con la reciente revisión de
las obligaciones de pensiones, da
margen para rendimientos en efec-
tivo del 4% en dividendos en 2018
y un desapalancamiento 1,1 veces
deuda neta / EBITDAR en 2018 fren-
te a 2 veces  en 2016.  

El inicio de las negociaciones entre Reino Unido y la Unión
europea, a partir del 29 de marzo, para activar el Brexit
ha vuelto a poner en marcha las alarmas de los valores
más expuestos al mercado británico. No parece ser el
caso de IAG. Con una exposición del 36% a este merca-
do, además de cubrir el hueco del Brexit en Bolsa tras

el referéndum, se ha convertido en uno de los mejores
valores de 2017. Según el mercado su cotización ya ha
descontado la mayor parte del impacto del Brexit y lo
más probable es que siga de evolucionando de manera
positiva, aunque no se descartan caídas en momentos
puntuales de la negociación.  

Los inversores ven oportunidades de compra en caídas puntuales del valor 

IAG, en subida libre pese al ‘Brexit’  

“La libra en mínimos de
los últimos 30 años y el
precio del petróleo
impulsarán el recorrido
alcista del valor”, según
Álvaro Giménez-Cuenca,
analista de XTB

“El escenario del valor de
largo plazo ha dejado de
ser bajista y  sigue dando
señales de recuperación”,
según Noesis 

n Los buenos
resultados obtenidos
por la compañía en
2016, a pesar de un
"contexto
macroeconómico difícil"
y el impacto de un tipo
de cambio adverso” han
impulsado a  IAG a
realizar  una agresiva
campaña de recompra
de títulos propios en el
mercado. El objetivo es
incrementar la
autocartera por importe

de 500 millones de
euros, hasta el 29 de
diciembre de este año.
El holding ha adquirido
ya 16,71 millones de
acciones, de un máximo
de 190 millones de
euros, representativo
del 8,9% del capital
social.  El capital
emitido por la sociedad
, excluida la autocartera
está integrado por 2.116
millones de acciones.
También sus accionistas

de referencia parecen
haberse contagiado de
estas compras. En el
último mes Capital
Research ha aumentado
su participación en IAG
desde el 9,967%
anterior en de
noviembre de 2016
hasta el 10,013%,
manteniéndose como
segundo máximo
accionista de IAG,
detrás de Qatar Airways
(20,01%).  En la misma

línea,  Deustche Bank
afloraba en febrero una
participación hasta el
5,16% de la  aerolínea
desde el 3,06% %
anterior. 
Entre los principales
accionistas de la
aerolínea están la
aseguradora escocesa
Standard Life (5,87%) y
Europacific Growth
(5,26%), así como
BlackRock con una
participación del 3,13%.

Crecer desde dentro
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