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CIE: Los resultados 2T 19 incumplen 
previsiones operativas. Alcanzan objetivos PE 
2020e un año antes de tiempo.  
Martes, 23 de julio de 2019 
 
Los resultados incluyen Inteva Roof Systems y AEL por primer trimestre, por lo que las 
estimaciones han sido más difíciles de precisar.  
 
Los resultados han incumplido nuestras previsiones en las principales magnitudes: ingresos y 
EBITDA (-7%), EBIT (-11% vs R4e) y beneficio neto (-11% vs R4e). El grado de incumplimiento 
frente al consenso ha sido inferior en ingresos (-4%) y EBITDA (-1%), mientras que ha cumplido 
en términos de EBIT y ha superado en beneficio neto por un 8%. 
 
Además, CIE ha alcanzado los objetivos del Plan Estratégico 2020 un año antes de lo previsto 
(ya conseguido en 1T 19).  
 
Cuarto descenso trimestral consecutivo del mercado de fabricación de autos a nivel global, cuya 
caída se intensificó en 2T hasta -7,5% (-5,8% en 1T). No obstante, CIE superó al mercado en 2T 
al conseguir un crecimiento de ingresos orgánico -1,6% (+9,1% incluyendo adquisiciones, 
principalmente las dos anteriormente comentadas). En términos orgánicos, las ventas de CIE 
crecieron en Norteamérica +11,9% (vs mercado -2,5%) y Brasil +4% (vs mercado +2,3%) 
mientras que cayeron en Europa -0,5% (vs mercado -6%), India -3,2% (vs mercado -7,2%) y 
China -16,6% (vs mercado -13,5%). En 1S el mercado cayó -6,7% vs CIE +1,7% orgánico.  
  
Los márgenes 2T 19 ceden frente a 1T 19 debido a la inclusión de las adquisiciones, con 
márgenes más bajos, aunque superan los objetivos del Plan Estratégico 2020e (que excluye 
adquisiciones). En 2T 19 margen EBITDA 18,1%, margen EBIT 12,8% y margen Neto 8,7%.    
 
La deuda neta repunta +608 mln eur vs 1T 19 hasta 1.551 mln eur tras financiar las adquisiciones, 
menos de lo esperábamos (-8% vs R4e) y el múltiplo dfn/EBITDA 2019e se sitúa en 2,3x (1,6x 
en 1T 19 y 1,8x en 4T 18 y 2017).  
 
Tras alcanzar los objetivos del Plan Estratégico 2020 un año antes de lo previsto (ya en 1T 19), 
CIE presentará un nuevo plan a 2025, creemos que antes de final de año.  
 
Los títulos responden con subidas. Conferencia (15:30h) P.O. en revisión (antes 27,4 eur). 
Sobreponderar. 
 

 

 


