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MásMóvil: Resultados 2T 19 superan nuestras 
previsiones a nivel operativo. Se mantiene el 
ritmo de captación de líneas. Mejor evolución de 
caja de lo esperado. Impacto positivo en 
cotización.  
Jueves, 25 de julio de 2019 
 
Los resultados 2T 19 han superado nuestras previsiones en las principales magnitudes a nivel 
operativo: Ingresos de servicio (+1% vs R4e), total de ingresos (+3% vs R4e), EBITDA recurrente 
(+4% vs R4e), EBITDA reportado (+4% vs R4e). MM ha registrado pérdidas netas debido 
principalmente al apunte contable de la compra del bono convertible a Providence (-93 mln eur).  
  
MásMóvil captó 114 mil líneas de banda ancha en 2T 19, manteniendo el fuerte ritmo de 
crecimiento de los últimos trimestres (125 mil de media desde 2018) gracias al mayor despliegue 
de red de fibra, que ya alcanza 19,8 mln de Unidades Inmobiliarias (IUs) (16,9 mln en 1T), 7,6 
mln propias (6,4 mln en 1T) y 12,2 mln de terceros (10,5 mln en 1T).  
 
MásMóvil consumió -123 mln eur en caja (R4e -203 mln eur) con capex -234 mln eur (R4e -117 
mln eur) e inversión en circulante -102 mln eur (vs R4e -20 mln eur). En 2T, MM generó +34 mln 
eur de caja operativa (R4e -38 mln eur).   
 
La deuda neta se amplía +512 mln eur vs 1T 19 (R4e +604 mln eur) hasta 1.753 mln eur (R4e 
1.711 mln eur) y el múltiplo se sitúa en 4,0x EBITDA 2019 desde 2,3x en 4T 18 tras la 
reestructuración de la deuda (cancelación del bono convertible de Providence), impacto del IFRS 
16 (+145 mln eur) y generación de caja.  
 
La directiva confirma la guía 2019: crecimiento de ingresos de servicio +22% vs 2018 (1S 19 
+24%), EBITDA ajustado 450 mln eu (216 mln eur en 1S 19) y capex neto 230 mln eur (157 mln 
eur en 1S 19).  
 
Resultados que superan nuestras previsiones a nivel operativo. Valoramos favorablemente el 
fuerte ritmo de líneas captadas de banda ancha, impulsadas por el creciente despliegue de red, 
y la mejor evolución de la generación de caja de lo esperado. Esperamos impacto positivo en 
cotización. P.O. 27 eur. Sobreponderar.     
 

 

 


