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Comentario de Mercado (aproximadamente 8 minutos de lectura) 
 

 
Con la mayoría de los principales índices bursátiles europeos en máximos anuales y con los 
estadounidenses en máximos históricos, las bolsas occidentales inician una semana en la qu e el 
factor político va a tener una importancia muy rele vante . Así, en los próximos días los inversores 
deberán estar atentos al impacto que en los mercados tengan temas como i) las negociaciones 
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comerciales entre EEUU y China -un posible acuerdo para la firma de la primera fase parece a veces 
muy cercano y, otras, muy lejano, en función de las declaraciones de los distintos protagonistas-; ii) 
el inicio en la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso estadounidense) de la “vista 
oral” del “juicio político” contra el presidente Trump, el conocido como impeachment; iii) la decisión 
que adopte el Gobierno estadounidense sobre la imposición de nuevas tarifas a las importaciones 
del sector del automóvil, algo que afecta directamente a los productores japoneses, coreanos y 
europeos, decisión que se deberá conocer antes del miércoles; y iv) a nivel local, el resultado de las 
elecciones generales españolas, que ha propiciado un nuevo parlamento de la nación “colgado”, lo 
que hará muy difícil no sólo formar gobierno si no también gobernar, y prácticamente imposible llevar 
a cabo las reformas que la economía española necesita. 
 
Comenzando por el tema de las negociaciones comerciales entre EEUU y China, señalar que el 
presidente Trump volvió a reiterar el sábado que él no ha aceptado por el momento ninguna retirada 
de las tarifas impuestas (la de “arena”), aunque insistió en que las negociaciones van bien y que el 
firmará un acuerdo siempre que sea positivo para EEUU (la de “cal”) -ver sección de Economía y 
Mercados-. En este tema, al que los mercados se han venido mostrando muy sensibles, seguimos 
siendo moderadamente positivos ya que ambos países necesitan cerrar algún tipo de acuerdo, 
aunque sea muy limitado, tanto desde un punto de vista político como desde uno económico. Así, 
Trump va a estar muy presionado internamente por el proceso del impeachment, mientras que el 
Gobierno de China necesita hacer algo para que la ralentización del crecimiento de su economía no 
vaya a más, por lo que un acuerdo en el que se retiren algunas tarifas impuestas y, sobre todo, que 
no se impongan nuevas, entendemos que es de su interés. 
 
En lo que hace referencia al proceso del impeachment, señalar que por ahora los mercados 
estadounidenses de valores y los de bonos no se han visto impactados por el mismo ya que, para 
que éste termine con la destitución del presidente se necesita una amplia mayoría en el Senado 
(cámara alta del Congreso), algo que los Demócratas no tienen - en realidad están en minoría en 
esta cámara-, por lo que requieren del voto de muchos senadores republicanos, algo que el mercado 
no cree de momento factible. No obstante, el proceso puede suponer un importante desgaste para el 
presidente Trump e, incluso, para los propios Demócratas, por lo que las comparecencias de los 
distintos “testigos” serán seguidas muy de cerca por los inversores esta semana. 
 
El tercer factor de riesgo político es la decisión que adopte la Administración Trump en lo que hace 
referencia a las tarifas a las importaciones del sector del automóvil. En principio, se espera que el 
Gobierno estadounidense no las aplique a Japón ni a Corea del Sur, países con los que ha llegado a 
un acuerdo comercial recientemente. La duda está en lo que vaya a hacer con las importaciones 
provenientes de la Unión Europea (UE). Recientemente el secretario de Comercio de EEUU, Ross, 
dijo que no creía que fuera a ser necesaria su aplicación dada las importantes inversiones 
anunciadas en EEUU por las compañías automovilísticas europeas. No obstante, la decisión final le 
corresponde adoptarla al presidente Trump, por lo que nunca se sabe lo que puede ocurrir. Otra 
alternativa es que el Gobierno de EEUU alargue el plazo para decidir al respecto. Lo que sí es 
evidente es que hasta entonces el sector del automóvil europeo va a estar en el foco de mira de los 
inversores. 
 
Por último, y centrándonos en el resultado de las elecciones generales en España, decir que su 
celebración ha sido evidentemente inútil desde un punto de vista de mejorar la posible 



 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 11 de noviembre 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

gobernabilidad del país. Lo cierto es que el escenario más factible, no por ello del todo viable, es un 
gobierno liderado por el PSOE y apoyado por la extrema izquierda, bien en coalición o simplemente 
con su apoyo parlamentario. Pero para que ello sea viable es necesario la abstención de los partidos 
independentistas catalanes, que es evidente que pedirán algo a cambio, algo que no estamos 
seguros que el PSOE esté en disposición de poder darle. Este escenario, de confirmarse, no 
creemos que guste a los inversores. Otra posibilidad, una gran alianza a “la alemana” entre el centro 
derecha y la izquierda es poco viable en España, aunque, de producirse, denotaría una gran 
madurez de nuestra Democracia. Habrá que ver cuál es la reacción HOY de la bolsa española, 
aunque la falta de visibilidad sobre posibles pactos hace muy factible que los inversores se 
mantengan a la espera antes de adoptar decisiones en un sentido u otro (compra o venta). 
 
Por lo demás, señalar que la agenda macro de la semana es bastante intensa e interesante, ya que 
en los próximos días conoceremos los IPCs de octubre de EEUU (miércoles), la Zona Euro (viernes) 
y de sus principales economías, así como el PIB del 3T2019 de Alemania (jueves) -sabremos si esta 
economía ha entrado o no en recesión técnica- y la Zona Euro (jueves). Igualmente, y ya el viernes, 
se publicarán en EEUU las ventas minoristas de octubre, variable muy importante ya que mostrará 
las ganas de consumir de los estadounidenses de cara a la temporada de compras navideñas que se 
inicia con el “viernes negro” a finales de este mes. No obstante, una de las citas más relevantes de la 
semana será la intervención el próximo miércoles del presidente de la Reserva Federal (Fed) ante el 
comité conjunto del Congreso de EEUU para hablar de las perspectivas económicas del país. 
 
También la agenda empresarial seguirá siendo intensa en los próximos días, sobre todo en las 
distintas plazas bursátiles europeas, donde la temporada de publicación de resultados trimestrales 
sigue su curso. En Wall Street, sin embargo, ésta está prácticamente acabada -sólo publican esta 
semana 14 compañías integrantes del S&P 500-, habiendo sido en conjunto mejor de lo esperado, 
tal y como analizamos en nuestra sección de Economía y Mercados. 
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas inicien HOY la jornada ligeramente a la baja, 
lastradas por el mal comportamiento de los mercados asiáticos, bolsas éstas en las que el 
incremento de la tensión política en Hong Kong ha pasado factura esta madrugada, al igual que lo 
han hecho las declaraciones de Trump desmintiendo que había aceptado retirar parte de las tarifas 
impuestas a las importaciones chinas como parte del acuerdo comercial que siguen negociando 
EEUU y China. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Solarpack (SPK): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 11:00 horas (CET); 
• Almirall (ALM):  resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Fluidra (FDR): resultados 9M2019; 
• NH Hotel Group (NHH):  resultados 9M2019; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 07/11/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 13,00 6.107,02 2,4% 20,0x 28,7x 0,9x 4,0

GRF-ES Grifols Sanidad 28,64 12.204,36 0,4% 27,4x 16,1x 4,3x 1,3

IAG-ES IAG Transporte 6,33 12.552,87 6,9% 5,8x 3,7x 1,8x 4,7

MAS-ES MasMovil Comunicaciones 21,30 2.805,52 (6,7%) 23,9x 9,8x 10,3x 0,0

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 8,88 56.469,76 47,6% 16,7x 9,3x 1,5x 4,3

LOG-ES Logista Transporte 19,59 2.600,57 4,3% 12,3x 1,2x 4,9x 6,2

TUB-ES Tubacex Metales 2,91 386,97 0,0% 28,2x 9,9x 1,4x 1,5

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,43 1.665,85 0,0% 12,0x 6,0x 2,2x 0,0

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,68 1.558,61 7,1% 8,1x 10,2x 1,2x 4,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 24,60 1.379,30 0,0% 50,1x 29,6x 4,5x 0,5

Entradas semana: Laboratorios Rovi (ROVI), Indra (IDR) y Tubacex (TUB)
Salidas semana: Airbus (AIR), ACS y Ferrovial (FER)

Rentabilidad 2019 acumulada: 11,7%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia de calificación crediticia Moody’s rebaj ó la perspectiva del rating  de deuda soberana de Reino Unido , 
afirmando que el manejo de la salida del bloque comunitario (brexit) ha mostrado que las en su momento robustas 
instituciones públicas estaban en riesgo de perder su predictibilidad y coherencia. La agencia de ratings citó la inercia 
creciente, y por momentos, de parálisis que ha caracterizado la era de la política del proceso del brexit, mediante la 
imposición de una perspectiva negativa sobre la calificación crediticia del país. Este movimiento podría ser el precursor de 
una rebaja oficial posterior del rating. 
 
. Según datos de la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el superávit de la balanza comercial de Alemania 
en el mes de septiembre, en cifras ajustadas estaci onalmente, se situó en los EUR 19.200 millones, por encima de 
los EUR 18.700 millones de agosto , y en su nivel más alto desde el pasado mes de marzo. Sin ajustar, el superávit de la 
balanza comercial se situó en EUR 21.100 millones, también por encima de los EUR 16.400 millones de agosto. En este 
caso, los analistas esperaban una cifra de EUR 19.500 millones. 
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En el mes analizado las exportaciones no ajustadas estacionalmente crecieron el 1,5% en relación a agosto, lo que 
representa su cuarto avance en los últimos cinco meses. Los analistas esperaban un avance menor de esta variable en el 
mes, del 0,3%. En tasa interanual, las exportaciones crecieron el 4,6% (-3,6% en agosto). Por su parte, las importaciones 
aumentaron en septiembre el 1,3% frente a una estimación de los analistas que apuntaba al estancamiento de las mismas 
(0,0%). En tasa interanual las importaciones aumentaron el 2,3% (-3,0% en agosto). 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que la producción industrial subió en el mes de 
septiembre el 0,3% en relación a agosto, lo que sit úa su crecimiento interanual en el mes en el 0,1% ( -1,3% en 
agosto) . La tasa interanual se sitúa de este modo en positivo por primera vez desde el pasado mes de mayo. Los analistas 
esperaban un aumento de esta variable en el mes del 0,4% y uno en tasa interanual del 0,3%. 
 
Por su parte, la producción manufacturera aumentó en septiembre en Francia el 0,6% en relación a agosto, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 0,4% (-1,5% en agosto). Los analistas esperaban un aumento en el mes del 0,2% y uno en tasa 
interanual del 0,1%. Por su parte, en el mes la producción minera, de energía, de agua y de recogida de residuos bajó el 
1,5%, mientras que la de la construcción aumentó el 1,8%. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el sábado que las negociaciones comerciales con China habían sido 
más lentas de lo que le habría gustado, pero que Ch ina quería un acuerdo más que él . Además, afirmó que las 
negociaciones estaban yendo bien, y que si se alcanza el acuerdo que quieren será un gran acuerdo, pero si no lo es, no lo 
firmará. Además, Trump señaló que el país asiático quiere un acuerdo, ya que han pasado el peor año de los últimos 57, ya 
que su cadena de suministro está rota, y probablemente necesiten llegar a un acuerdo. Además, Trump indicó que había 
habido información de los medios incorrecta sobre la voluntad de EEUU de retirar las tarifas y en qué medida, aunque pronto 
se vería lo que el presidente quiere hacer. 
 
El pasado viernes, Trump, dijo que no había acordado un retroceso de las tarifas, en un anuncio que impactó la cotización 
de los mercados y el dólar. Previamente, funcionarios de EEUU y China habían afirmado que habían acordado reducir las 
tarifas ya implementadas sobre los productos importados desde el otro país en un acuerdo comercial de fase uno, que 
evitase que el conflicto comercial fuese a más, aunque la idea se encontró con una fuerte oposición dentro del Gobierno de 
EEUU. 
 
. Según el último informe de resultados de FactSet, la tasa de crecimiento de los beneficios del 3T2019  de las 
compañías del S&P 500 se sitúa en el -2,4% , comparado con la tasa del -4,0% esperada para finales del trimestre, y una 
mejora con respecto a la tasa del -2,7% con que terminó la semana anterior. La tasa media de crecimiento de los ingresos 
es del 3,2%, mejor que la de la tasa de la semana pasada, del 2,8%. 
 
Del 89% de las compañías del S&P 500 que han presentado resultados, el 75% han mejorado las expectativas de beneficio 
por acción del consenso, por encima de la media a un año del 74% y de la media a cinco años del 72%. Adicionalmente, el 
60% ha sobrepasado las expectativas del consenso en ventas, mejor que la media a un año y a cinco años, ambas del 59%.  
 
En conjunto, las compañías han informado de beneficios que están un 3,8% por encima de las previsiones, por debajo de la 
media a un año del 5,2% de tasa de sorpresa positiva, y de la media a cinco años del 4,9%. En conjunto, las compañías 
están informando de ventas que están un 0,9% por encima de las previsiones, un nivel que está en línea con la media a un 
año de la tasa de sorpresa positiva del 0,9%, y que supera la tasa media a cinco años del 0,7%. 
 
. La lectura preliminar de noviembre del índice de se ntimiento de los consumidores, que elabora la Unive rsidad de 
Michigan mensualmente, subió hasta los 95,7 puntos desde los 95,5 puntos de finales de octubre , lectura esta que 
era la esperada por los analistas.  
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Cabe resaltar que el subíndice que evalúa la percepción que tienen los consumidores de la situación actual se deterioró en 
noviembre, en su lectura preliminar, en relación a su nivel a finales de octubre, bajando hasta los 110,9 puntos desde los 
113,2 puntos. Los analistas esperaban que este subíndice mejorara, hasta los 113,5 puntos. En sentido contrario, el 
subíndice que mide las expectativas de los consumidores mejoró en su lectura preliminar de mediados de noviembre en 
relación a la de finales de octubre, al subir hasta los 85,9 puntos desde los 84,2 puntos. En este caso los analistas 
esperaban una lectura de 84,2 puntos, inferior a la real. 
 
Valoración: a pesar de toda la tensión política que viene soportando el país desde hace mucho tiempo y del mantra 
reiterado de que se aproxima una recesión, por ahora el consumidor se ha logrado abstraer de todo ello gracias a la 
fortaleza por la que atraviesa el mercado laboral estadounidense, lo que está manteniendo a niveles históricamente altos la 
confianza de este colectivo. Cabe recordar que en los últimos trimestres ha sido el consumo privado el que ha evitado una 
mayor ralentización del crecimiento económico estadounidense, más aún teniendo en cuenta que la inversión empresarial se 
ha venido abajo. 
 

• CHINA 
 
. El índice de precios al consumo (IPC) de China aument ó un 3,8% interanual en octubre , frente al aumento del 3,0% 
de septiembre, y por encima de la subida esperada del consenso, del 3,3% interanual. Los precios al consumo aumentaron 
a su mayor ritmo en 8 años, impulsados una vez más por el aumento del precio del cerdo, tras la fiebre porcina africana, que 
ha diezmado los cerdos del país asiático. En contraste, las presiones inflacionistas subyacentes fueron más modestas. 
 
Por su parte, la deflación del índice de precios de producción (IPP) empeoró hasta el 1,6%, más que la caída del 1,2% de 
septiembre y que la esperada por los analistas del 1,3%. La lectura supone la mayor caída desde el mes de julio de 2016, 
impulsada por la presión bajista de los precios de las materias primas y reflejando la debilidad persistente en el sector 
manufacturero chino. 
 

Análisis Resultados 9M2019 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía constructora y de servicios ACS presentó el pasado jueves sus resultados correspondientes a los primeros 
nueve meses de ejercicio, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ACS 9M2019 vs 9M2018 
 
EUR millones 9M2019 19/18 (%)
Ventas 28.800 6,3%
EBITDA 2.406 10,8%
EBIT 1.652 7,1%
Beneficio neto 769 11,3%
Cartera 77.584 10,3%
Deuda neta -1.236 -  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• Las ventas  de ACS en 9M2019 ascendieron a EUR 28.800 millones entre enero y septiembre, un 6,3% más que en 
el mismo periodo de un año antes (+4,0% a tipos constantes), como consecuencia de su presencia en los 
mercados norteamericano, australiano y español, que son los de mayor importancia del grupo. 
 

• Desglosando las ventas por geografía, las de América del Norte representaron un 48% del total; las de Europa un 
20%; las de Australia un 19%; las de Asia un 6%; las de América Latina un 6%; y las de África un 1%. 
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• El cash flow de explotación (EBITDA) , por su lado, alcanzó los EUR 2.406 millones en 9M2019, lo que representa 

un aumento del 10,8% interanual, y una mejora de 40 p.b. con respecto a las ventas, debido a la solidez operativa 
de las distintas actividades y la mayor contribución de Abertis, integrada desde el mes de junio de 2018. 
 

• Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT)  repuntó un 7,1% interanual, hasta los EUR 1.652 millones al 
cierre de septiembre, manteniendo el margen EBIT sobre ventas en el 5,7%. 
 

• El beneficio neto atribuible  se situó en los EUR 769 millones, mostrando un crecimiento del 11,2% con una buena 
evolución en todas las áreas de actividad. 
 

• La cartera  de ACS cerró septiembre en EUR 77.584 millones, lo que supone una mejora del 10,3% interanual. 
 
Por otro lado, señalar que ACS prevé concluir la desinversión de los activos de energías renovables que tiene en su filial 
Zero-E en unos meses, a finales de este año o comienzos del próximo ejercicio, según el director general corporativo del 
grupo, Ángel García Altozano. ACS no ha determinado exactamente la cartera de activos que se venderá, esto es, si sólo se 
desinvertirá en los que ya están construidos o también parte de los que tienen en proyecto. En este sentido, el directivo 
indicó que dependerá del interés de los inversores que han mostrado voluntad de hacerse con este negocio. Además, 
descartó así de forma indirecta la eventual salida a Bolsa de este negocio, la otra alternativa que la compañía barajó para 
ponerla en valor cuando el pasado mes de abril relanzó este negocio con la constitución de Zero-E. García Altozano y el 
consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes, ratificaron no obstante la apuesta del grupo por el negocio de 
renovables, al asegurar que la compañía seguirá invirtiendo en la construcción de instalaciones de generación de energía 
limpia, tanto en España como en el exterior. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según el diario Expansión, ACCIONA (ANA)  vuelve a invertir en España con su negocio de construcción de instalaciones 
de energías renovables, dado que, tras varios ejercicios centrando sus inversiones en el exterior, el próximo año comenzará 
a construir dos nuevos proyectos en el país que suman 75 MW de potencia. Las dos nuevas instalaciones de renovables de 
75 MW ya previstas en España se enmarcan en la cartera de proyectos 1.106 MW que ANA ya tiene previsto construir y 
poner en marcha en los años 2020 y 2021. 
 
ANA prevé construir una media de 400 MW a 600 MW renovables -la mayoría fotovoltaicos- a partir de 2020. De momento, 
además de los dos parques eólicos mencionados, tendrá otros 350 MW listos para construir, según su rentabilidad y la 
situación del mercado. Además, ANA analiza el área de servicios para identificar posibles ventas. 
 
Por otro lado, Expansión informa hoy que SACYR (SCYR), FCC y ANA fueron los únicos representantes españoles que 
asistieron a una reunión la semana pasada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para explicar los 
planes de construcción del denominado Tren Maya, la principal inversión que defiende el Gobierno del país. La cita contó 
además con varias firmas locales y varias corporaciones estatales chinas. La inversión supera los EUR 6.000 millones.  
 
. Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal, informa de que el 5 de noviembre de 2019 resolvió, de forma separada, sendos 
pactos parasociales suscritos el 28 de septiembre de 2018 con las sociedades G3T, S.L. y BCN Godia, S.L.U., 
respectivamente, en relación con acciones de NATURGY (NTGY). 
 
. ACERINOX (ACX) , compañía española fabricante de acero inoxidable, ha alcanzado un acuerdo con Lindsay Goldberg 
Vogel GmbH y Falcon Metals BV, para la adquisición de VDM Metals Holding GmbH (VDM Metals), empresa con sede en 
Alemania y líder mundial en la producción de aleaciones especiales. Con esta operación, ACX se diversifica hacia sectores 
de un mayor valor añadido. VDM Metals representa una gran oportunidad para ACX de crecer en nuevos mercados y 
sectores de futuro como el aeroespacial, industria química, industria médica, hidrocarburos y energías renovables, 
tratamiento de aguas y control de emisiones.  
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El acuerdo de compra ha concluido en una operación valorada en EUR 532 millones. ACX pagará EUR 310 millones y 
asumirá deuda por importe de EUR 57 millones y planes de pensiones y otras obligaciones por importe de EUR 165 
millones. Además, ACX utilizará sus líneas de financiación disponibles para esta adquisición. La operación representa una 
ratio Valor Empresa /EBITDA de 5,5x antes de las sinergias.  
 
Después de la finalización de la operación, ACX centrará sus esfuerzos en la integración de ambas compañías para 
optimizar el valor de las sinergias. La incorporación de VDM Metals a ACX incrementará las ventas netas y el EBITDA en 
una cifra superior al 20%. 
 
. Con motivo del día del Inversor, IAG presentó el viernes sus planes estratégicos y financieros para los próximos tres años. 
Para este periodo comprendido entre 2020 y 2022, IAG no sólo ha rebajado sus previsiones de beneficio, sino también las 
de crecimiento de la capacidad (medida en asientos por kilómetro), que han caído casi a la mitad, al 3,4%, frente al 6% 
anterior que preveía para el periodo 2019-2023.  
 
De hecho, el crecimiento de la capacidad para el próximo año, cuando espera haber incorporado a Air Europa en su 
estructura, la ha reducido más aún, al 3,2% debido al impacto de la huelga de pilotos de British Airways en el 2019 y el año 
bisiesto en 2020. Una variable que el grupo de aerolíneas mantiene intacta es el retorno sobre el capital invertido (RoIC) que 
se mantiene en el 15%. Lo mismo ocurre con su margen de beneficio operativo que continua sin cambios entre el 12% y el 
15% hasta 2022.  
 
En el apartado de inversiones, IAG cambia el objetivo de inversión neta a bruta, por lo que la partida no es comparable. Así 
pasa de un objetivo de EUR 2.600 millones de inversión neta al año para el periodo 2019-2023, una inversión de EUR 4.700 
millones brutos al año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


