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IAG: Resultados 4T 18 superan ampliamente a 
nivel operativo. Anuncian un dividendo 
extraordinario. Esperamos impacto positivo en 
cotización.  
Jueves, 28 de febrero de 2019 
 
Resultados 4T 18 que superan nuestra previsión de ingresos y EBIT antes extraordinarios 
(principal magnitud operativa) que bate ampliamente las estimaciones: +6% vs R4e y +13% vs 
consenso. Destacamos la buena evolución de “otros ingresos” (+34% vs R4e y +29% vs 4T 17). 
El beneficio neto antes de extraordinarios alcanza 511 mln eur (vs 445 mln eur R4e y 470 mln 
eur del consenso y el beneficio neto se sitúa en 383 mln eur (-14% vs 4T 17).   
 
En datos unitarios, ingresos por pasaje +1,6% (R4e 0,8%), total ingresos +3,7% (R4e -0,1%e), 
gastos totales +2,9% (R4e -0,1%) y gastos ex combustible +0,9% (R4e -3,9%).   
 
Para 2019e prevén gastos de combustible 6.100 mln eur, por encima de nuestra previsión de 
5.700 mln eur.  
 
La deuda neta ajustada aumentó ampliamente vs 3T 18 (+880 mln eur) y +600 mln vs 2017. El 
múltiplo deuda neta/EBITDAR R4 2018 se eleva hasta 1,6x (1,4x en 3T 18) aunque se mantiene 
en niveles conservadores. 
 
De cara a 2019e prevén que el EBIT antes extraordinarios (a precios de combustible actuales y 
tipos de cambio constantes) sea similar a los 3.230 mln eur de 2018 (teniendo en cuenta un 
crecimiento de capacidad elevado y gastos de combustible mucho más elevados (>800 mln eur) 
que los de 2018. En términos unitarios prevén crecimiento de los ingresos de pasajeros y gastos 
ex combustible planos (ambos ex divisa).   
 
En términos de crecimiento de capacidad (oferta tráfico aéreo) para 2019 prevén +5,9% vs 2018 
En R4 descontamos un crecimiento inferior, de +4,1%.  
 
Por otro lado, el Consejo ha propuesto el pago de un dividendo complementario con cargo a 
2018 de 0,165 eur/acción, con lo que el dividendo total con cargo a 2018 se elevaría a 0,31 eur 
(RPD 4,4%). Además, ha propuesto pagar otro con carácter extraordinario de 0,35 eur/acción. 
Ambos dividendos se pagarían, previa aprobación de los accionistas, el 8 de julio. 
 
Esperamos impacto positivo en cotización. Conferencia hoy 9:45h. P.O. 8,3 eur. Mantener.  
 

 

 


