
D.Esperanza 
Se escuchan tambores de re-
cuperación en el consumo es-
pañol. Varios grandes grupos 
nacionales han empezado a 
notar síntomas de mejora en el 
gasto de los consumidores y 
esperan que estas señales se 
reafirmen a partir de la segun-
da parte del año, tal y como pu-
blicó EXPANSIÓN el 14 de ju-
lio. Sus pronósticos son com-
partidos por distintas firmas 
de inversión, como Deutsche 
Bank y Bank of America, que 
en las últimas semanas han 
elevado su previsión de creci-
miento económico en España 
para 2014 hasta el 1% y el 1,2%, 
respectivamente, debido a que 
consideran que el gasto de las 
familias se está recuperando. 
Bank of America dice en un in-
forme que el principal ele-
mento conductor de esta me-
jora de perspectiva “ha sido la 
robustez del consumo priva-
do, que ha crecido a tasas pró-
ximas al 0,5% en la primera 
parte del año”. “Creemos que 
esta tendencia continuará y lo 
más lógico sería que el gasto de 
las familias se fuera incremen-
tando paulatinamente y vea-
mos subidas del consumo del 
1% en el último trimestre del 
año”, asegura David Navarro, 
gestor de renta variable de In-
versis. 

El sector textil, el de medios 
de comunicación, el turístico,  
de autopistas, de telecomuni-
caciones y el financiero son los 
que más sacarán partido a esta 
tendencia. Y diez compañías 
(Inditex, NH, Meliá, IAG, 
Amadeus, Mediaset, Antena 3, 

Los 10 valores para apostar  
por el despegue del consumo

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

NH, Meliá, IAG y Amadeus se beneficiarán del repunte del turismo. Mediaset y Atresmedia aprovecharán  
el rebote de la publicidad e Inditex, Jazztel, Santander y Abertis sacarán jugo al aumento del gasto familiar. 

“La banca es uno de los sec-
tores que podrían salir más 
favorecidos con el repunte 
del consumo, porque este 
traerá parejo un aumento de 
la demanda de crédito”, ase-
gura Jacobo Blanquer, con-
sejero delegado de Tressis 
Gestión. Desde su punto de 
vista, las medidas que el BCE  
ha puesto en marcha para fo-
mentar los préstamos (in-

yecciones de liquidez a largo 
plazo) contribuirán a ello. En 
este contexto los expertos 
creen que Santander será el 
más beneficiado, dado su 
fuerte posición en el área del 
crédito al consumo, con su fi-
lial Santander Consumer Fi-
nance. El banco es líder en 
este negocio, que en el pri-
mer trimestre obtuvo un be-
neficio de 219 millones, el 

24,1% más que en el mismo 
periodo de año anterior. Ade-
más, con la compra de la fi-
nanciera de El Corte Inglés el 
año pasado, y la adquisición 
de la entidad GE Money Bank 
en Suecia, Noruega y Dina-
marca le ha permitido au-
mentar su cuota de mercado 
en Europa. “Es cierto que es-
te área de Santander es muy 
potente, aunque puede ser 

que note las consecuencias 
del repunte del consumo 
más a largo plazo, porque las 
familias primero optan por el 
gasto en  bienes de primera 
necesidad y luego por otro ti-
po de activos que les requie-
ren créditos”, asegura Nuria 
Álvarez, de Renta 4. Santan-
der, que sube un 12,82% en 
el año, podría subir un 10% 
según N+1 y Beka Finance. 

Santander, el favorito para aprovechar la vuelta del crédito  
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Jazztel, Abertis y Santander) 
son los favoritos de los exper-
tos para aprovechar en Bolsa 
este cambio de tercio.  

Cada uno tiene otras bazas 
que les permite tener el res-
paldo de los expertos: el con-
senso de analistas consultados 
por Bloomberg recomienda 
comprar, sobreponderar o 
mantener estos valores.  

Inditex  

El comercio textil podría ser 
el primero en notar los visos 
del repunte del consumo y su 
primera prueba de fuego será 
la temporada de rebajas esti-
val. Se espera que en los dos 
próximo meses, el sector fac-
ture 2.700 millones de euros, 
un 3,5% más que el año pasa-
do. Inditex se perfila como la 
preferida para sacar jugo a 
ello, ya que España supone el 
principal mercado del grupo, 
de donde provienen más del 
22% de los ingresos, según 
Victoria Torre, responsable 

de análisis de Self Bank.  
La compañía, que cede en 

Bolsa un 8,26% en 2014, está 
consolidando los niveles al-
canzados, después de haber 
escalado un 304% en los últi-
mos cinco años, según Jacobo 
Blanquer, consejero delegado 
de Tressis Gestión. “Pero la 
recuperación de las ventas en 
el mercado nacional podría 
ser un catalizador para el va-
lor, que mantiene intacto su 
atractivo debido a su potencial 
de crecimiento con el despe-
gue del negocio online”, co-
menta el experto.  

Inditex cotiza a un PER (re-
lación precio/beneficio por 
acción) de 26,79 veces, supe-
rior a la media de su sector en 
Europa. “Pero es lógico que 
cotice con prima cuando es lí-
der a nivel mundial y sus már-
genes no paran de crecer”, di-
ce Navarro. El consenso de los 
analistas consultados por 
Bloomberg cree que Inditex 
podría escalar un 7%, hasta los 
117,63 euros. 

Meliá y NH  

Los datos del turismo podrían 
confirmar este verano que la 
recuperación hotelera ya es 
una realidad. En el segundo 
trimestre, el 62,2% de las em-
presas turísticas españolas ex-
perimentó un aumento en sus 
ventas, gracias a la recupera-
ción de la demanda nacional, 
según datos de Exceltur. Y las 
previsiones son muy optimis-
tas para los próximos meses:  
el 58,1% anticipa un creci-
miento interanual de las ven-
tas entre los meses de julio y 
septiembre de 2014, que en el 
50,1% de los casos se espera se 
traslade en una mejora de los 
resultados. Meliá y NH coti-
zarán al alza este escenario.  

De las dos, la preferida de 
los expertos es la primera, 
“debido a su mayor exposi-
ción al turismo vacacional, 
que supone el 69% de su be-
neficio operativo, la mayor es-
tabilidad de su accionariado y 
su mejor posición financiera”, 

justifica Navarro. UBS inclu-
yó a Meliá esta semana en la 
lista de oportunidades de 
compra, porque confía en que 
su beneficio  continúe engor-
dando con la mejora econó-
mica española. No es la única 
firma que es positiva con el va-
lor, un 60% de los analistas 
aconseja comprar o mantener 
sus títulos, que se han queda-
do rezagados este año: caen 
un 2,57%. El consenso de los 
analistas cree que podría subir 
un 8,4%, hasta los 9,86 euros.  

Por su parte, NH está vi-
viendo un proceso de rees-
tructuración profundo que 
comenzó con la entrada en su 
capital del grupo chino HNA 
el año pasado. A pesar de los 
esfuerzos por mejorar su mo-
delo de negocio, la compañía 
perdió 36,8 millones de euros 
en el primer trimestre. Entre 
sus grandes retos está el con-
seguir reducir deuda, que as-
ciende a 800 millones. No 
obstante, si se confirma la me-
jora del turismo en la última 
parte del año el valor también 
lo cotizará en positivo, según 
Navarro. Cuenta con un po-
tencial alcista del 12%, hasta 
los 4,5 euros, según los analis-
tas consultados por Bloom-
berg.  

IAG y Amadeus  

Las buenas perspectivas turís-
ticas de este verano también 
son aplaudidas por otros valo-
res que forman parte del sec-
tor de viajes, como IAG. La ae-
rolínea, fruto de la fusión de 
Iberia y British Airways, pue-

Textil   
El comercio textil espera 
facturar 2.700 millones 
en las rebajas estivales, 
un 3,5% más que un año 
antes.   

Turismo   
El 58,1% de las 
principales compañías 
turísticas calcula que sus 
ventas se incrementarán 
este año entre julio y 
septiembre.  

Autopistas   
Abertis, líder de la 
gestión de carreteras  
de pago, ha visto como 
el tráfico en estas vías  
se ha incrementado un 
3% en el primer 
trimestre y espera  
que esta tendencia  
se mantenga. 

Previsiones 
positivas
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de beneficiarse del mayor 
consumo, ya que traerá consi-
go el aumento del número de 
pasajeros en los vuelos. Ade-
más, tras la integración en sus 
cuentas de Vueling, que ab-
sorbió en abril de 2013, este 
repunte podría ser considera-
ble”, afirma Eduard García, de 
Caja de Ingenieros. El experto 
comenta que la empresa está 
bajando precios para que su fi-
lial Express compita con el 
AVE en España, algo que le 
podría dar resultado para me-
jorar aún más sus cuentas.  

Pese a estas bazas, IAG ha 
sufrido en Bolsa en las últimas 
semanas: sus acciones ceden 
un 19,78% desde el 9 de junio. 
A la compañía le han castiga-
do las revisiones de beneficios 
de dos de sus competidoras: 
Air France y Lufthansa. Pero 
los analistas confían en que la 
buena marcha de del negocio 
de British y la mejora en Ibe-
ria tras la reestructuración, 
permitirán a IAG destacar en 
positivo este año con sus re-
sultados. El 53,3% del consen-
so de los analistas aconseja 
comprar el valor, que tiene un 
recorrido de subida del 42%.  

Amadeus es otra de las que 
puede sacar partido al repun-
te del consumo español. El 
proveedor de servicios tecno-
lógicos en el sector de viajes 
puede mejorar aún más su be-
neficio si aumentan las reser-
vas de vuelos en España, se-
gún Navarro. El valor se ha 
quedado rezagado en 2014 
tras acumular una subida del 
160% en los dos ejercicios an-
teriores. Ahora, el aumento de 
su actividad en España podría 
ayudarle a remontar el vuelo, 
según los analistas.  

Por otro lado, la compañía 
aún no ha puesto en precio las 
compras realizadas en los últi-
mos meses (Newmarket In-
ternational y UFIS), que le 
ayudarán a elevar su cuota de 
mercado, según Torre. El 56% 
de los expertos que sigue el 
valor aconseja comprar sus tí-
tulos, frente al 6% que reco-
mienda deshacer posiciones. 
Tiene un potencial alcista del 
10,6%, hasta los 32,85 euros. 

escenario, Jazztel es el claro 
favorito de los expertos debi-
do a que el 100% de su cuota 
de mercado está en España. 
Por el contrario, “Telefónica 
ha ido reduciendo su presen-
cia en España en los últimos 
años y su cuota bajó hasta el 
23% en 2013”, según García.  

Otros aspectos juegan a fa-
vor de Jazztel, según Blan-
quer, de Tressis. La compañía 
ha perdido fuerza en los últi-
mos meses y cotiza en míni-
mos de marzo, en 9,8 euros, 
un precio interesante de en-
trada. Aunque la posibilidad 
de recibir una opa por parte 
de Orange se ha enfriado, los 
expertos creen que más pron-
to que tarde recibirá una ofer-
ta y que ésta será con prima.  

En Sabadell esperan que 
sus resultados del segundo tri-
mestre, que presentará a fina-
les de julio, servirán de catali-
zador al valor. Estiman que va 
a continuar el fuerte creci-
miento de clientes móviles, 
con un aumento de 185.000 
usuarios, lo que supondría un 
13% más que de enero a mar-
zo. Le dan un potencial del 
22%, hasta los 12 euros. Un 
88% de los analistas consulta-
dos por Bloomberg aconseja 
comprar o mantener el valor. 
      

Abertis  

La compañía ha notado ya en 
el primer trimestre un repun-
te del 3% en el tráfico de auto-
pistas, algo que no había ocu-
rrido en los últimos siete años. 
Y espera que esta  mejora se 
mantenga en el tiempo. 
“Abertis, que es el líder en este 
sector y cubre el 59% de las ví-
as de peaje del país, será uno 
de los beneficiados del repun-
te del consumo”, dice Blan-
quer. Piensa que la compañía 
cotiza a precios ajustados, sólo 
un 5% por debajo de los máxi-
mos de 2007 que tocó en fe-
brero. Pero firmas como Al-
phaValue le dan un recorrido 
alcista del 8%. A su favor tam-
bién juega la buena marcha 
del negocio de Brasil de OHL, 
que adquirió en 2012, lo que le 
dará visibilidad.  

La recuperación de la 
ocupación hotelera 
nacional este verano 
impulsará en Bolsa  
a NH y Meliá 

Inditex podría rebotar 
con la mejora de sus 
ventas en España, 
que suponen el 22% 
de sus ingresos

Mediaset y 
Atresmedia  

Las cadenas de televisión lle-
van trimestres esperando que 
llegue el repunte publicitario 
y parece que este año sus de-
seos se cumplirán. En 2013 
empezó la recuperación de la 
publicidad y esta tendencia 
seguirá este año. El consenso 
de los expertos descuenta un 
crecimiento publicitario de 
entre 3% y el 5%, algo que be-
neficiaría a Mediaset y a Ante-
na 3, explica Iván San Félix, de 
Renta 4. Además, el hecho de 
que Bruselas desestimara la 
petición de TVE de volver a 
tener publicidad, hace que las 
dos compañías continúen co-
pando el 90% de la cuota pu-
blicitaria en España. Con ello, 
ambos valores tienen un po-
tencial alcista superior al 3%, 
según el consenso recogido 

por Bloomberg. Navarro, de 
Inversis, prefiere a Mediaset, 
debido a que considera que 
cotiza a precios  atractivos tras 
el castigo acumulado desde la 
venta del 22% que tenía en Di-
gital+ a Telefónica, operación 
que no se tomó bien en el mer-
cado.  La empresa acumula un 
alza del 2,67% en el ejercicio. 
Además, ha ganado cuota de 
mercado tras el Mundial de 
Fútbol de este verano y su po-
sición financiera es más sana 
que la de Antena3, lo que le 
permitiría retomar el dividen-
do, según el experto. Los ana-
listas consultados por Factset 
creen que la compañía pagará 
0,16 euros con cargo a 2014.  

Jazztel  

Las operadoras serán otras de 
las grandes beneficiadas del 
repunte del consumo y en este 

La publicidad crecerá 
entre un 3% y un 5% 
este año, lo que 
respaldará a las 
cadenas de televisión

El aumento del 
consumo hará ganar 
clientes a Jazztel, lo 
que le dará visibilidad 
en el parqué
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