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El Ibex eleva su deuda por la compra de activos 
 

Las empresas del Ibex han cerrado el primer trimestre de 2016 con un nuevo aumento de la deuda neta, que 

consolida la tendencia que se observó al cierre de 2015, y que rompe con la dinámica de años de fuerte 

saneamiento de los balances. Las grandes compañías no financieras de la Bolsa española acabaron marzo con una 

deuda global de 198.784 millones de euros, un 2,4% más (4.700 millones) que en diciembre de 2015. 

 

Este incremento es inferior al 6% que sube el endeudamiento desde marzo de 2015, ya que, en ese periodo, se 

culminaron grandes compras anunciadas en el último año y medio. La mejora de la economía española en el pasado 

ejercicio, el mantenimiento de unos tipos de interés excepcionalmente bajos y la aparición de oportunidades de 

negocio han propiciado adquisiciones que han vuelto a elevar el endeudamiento. 

 

Este aumento, que se arrastra hasta marzo de 2016, se debe a las compras de la canadiense Talisman por Repsol 

(unos 12.000 millones incluida deuda); las de la brasileña GVT y Canal+ por parte de Telefónica; la de la irlandesa 

Aer Lingus por IAG;la de Testa por parte de Merlin;y la de la eléctrica estadounidense UIL por Iberdrola. Estas 

operaciones han elevado el endeudamiento conjunto de estas empresas en 23.000 millones en los últimos doce 

meses. 

 

El mayor apalancamiento de las firmas del Ibex rompe la tendencia que se inició en 2010 para aligerar unos 

balances que habían engordado antes de estallar la crisis con las compras y los planes de crecimiento impulsados 

durante la época de bonanza económica. 

 

Cambio de tendencia 

Hasta el cierre de 2014, las grandes cotizadas se emplearon a fondo con la venta de activos, las desinversiones y la 

contención de costes. Desde finales de 2010, las empresas del Ibex (descontando a Aena y Merlin, que no estaban 

en Bolsa o no existían entonces) han reducido su deuda un 17% (38.000 millones en términos absolutos). 

 

El cambio de ciclo económico del último año y medio, aunque tímido, ha girado las tornas en la evolución de la 

deuda. No obstante, entre enero y marzo, de las 27 empresas no financieras, siete han reducido el endeudamiento 

y cuatro tienen posición neta de tesorería, entre las que sobresale Inditex, con más de 5.000 millones de caja. 

 

De las que han saneado el balance desde diciembre destacan FCC, gracias a una ampliación de capital de más de 

700 millones; Aena, que la bajó en cerca de 500 millones por el aumento de ingresos;e Indra, que la redujo un 6% 

tras el proceso de reestructuración que le ha permitido volver a beneficios en el primer trimestre de 2016. 

 

En el lado opuesto, la han aumentado con fuerza ArcelorMittal (1.430 millones más); ACS (1.216 millones), debido a 

"la variación del capital circulante, el pago de dividendos, la compra de autocartera y las inversiones"; y Abertis 

(1.126 millones), que compró el 50% que le faltaba en la firma chilena Autopista Central por 948 millones. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/2016/05/28/574899e2268e3e6e3c8b456f.html 


