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El gra n a c o nte c im ie nto  futb o lís tic o  de l a ñ o tie n e  s u s re p e rc u s io n e s e n e l 

m e rc a d o  e n s u c o n junto , ya q ue  s u e le  bajar la vo la tilid a d . Ad e m á s , ha y q ue  e s ta r 

p e nd ie nte  de  c ó m o le  a fe c ta a Rus ia , e l p a ís a nfitrió n, a s í c o m o a u n p uña d o  d e  

c o m p a ñ ía s q ue  o  e q uip a n o  p a tro c ina n la c o m p e tic ió n . 

E
n menos de una semana arranca el Mundial de 

Fútbol y tendrá su impacto en los mercados. En 

primer lugar, en ellos en su conjunto. Según esta-

dísticas de Bloomberg y que recogemos en estas 

páginas, la volatilidad cayó en junio en cuatro de las cinco 

últimas copas mundiales. Ello, porque los operadores están 

muy pendientes del terreno de juego y disminuye su atención 

y su actividad en los parqués. « N o hay nada como una Copa 

del Mundo para mantener a la gente completamente distraí-

da», afirma en dedaraciones a Bloomberg Greg Saichin, de 

Allianz Global Investors. «Con suerte, la volatilidad se redu-

cirá y podremos encontrar inversiones a buen precio durante 

cinco semanas», añade Saichin. Las caídas déla volatilidad en 

los mercados son mayores cuando los torneos son en Europa, 

cuando es más probable que los partidos tengan lugar en los 

momentos de mayor actividad bursátil, mientras que la vola-

tilidad fue más alta en 2002, cuando la competición tuvo lugar 

en Asia. Pero los volúmenes negociados no muestran caídas 

parecidas. Desde Bloomberg señalan que los equipos partici-

pantes serán casi todos de Europa y délos países emergentes, 

es decir, justo de los lugares que han sido fuente délos últimos 

episodics de volatilidad y cuyos operadores pueden estar más 

distraídos por la evolución de sus respectivas selecciones en 

la competición. Pero., ojo, este año no participan en el Mundial 

ni Italia, ni Estados Unidos, ni China, ni Corea del Norte. 

El Mundial se juega en Rusia. ¿Qué pasará en ese merca-

do?, ¿se beneficiará de la mayor actividad económica que 

puede haber en el país? Patrick Zweifel, economista jefe de 

PictetAM, explica: « El impulso del gasto delaCopaMundial 

de Fútbol -d e 26.000 a 31.000 millones de dólares en el pe-

riodo 2013-2023, el 2 por ciento de su PIB- hace de contra-

peso délas sanciones internacionales, si bien se espera que la 

mayor parte de la contribución al PIB se habrá concentrado 

DURANTE LOS 
MUNDIALES QUE SE 
CELEBRAN EN 
EUROPA LA 
VOLATILIDAD BAJA EN 
BOLSA: EL FÚTBOL ES 
MUY ABSORBENTE 

en los cuatro años previos» . Nikolai 

Petrov, de Amundi, añade que no cree 

que vaya a haber efectos directos en la 

economía rusa, dado que la inversión 

en infraestructuras ya se ha realizado. 

Petrov concede que sí habrá más turis-

tas de lo habitual, aunque su contribu-

ción al crecimiento del país será proba-

blemente bastante despreciable 

A dam Mo ntanaro , de A berdeen 

Standard Investments, también señala: 

« En general, no esperamos que la Copa 

del Mundo tenga un impacto material 

en la economía rusa del mercado de 

valores. Ciertamente, un mayor volu-

men de turistas y un repunte en la acti-

vidad relacionada con la hostelería 

probablemente brinden un impulso a 

corto plazo, pero no esperamos que 

esto agregue más del 0,2 por ciento al 

PIB durante el segundo y tercer trimes-

tre que el consenso está esperando» . 

Mo ntanaro prevé que las tensiones 

geopolíticas y la fluctuación del petróleo 

probablemente tendrán más influencia 

en la economía y el mercado que la Co-

pa del Mundo. Bien es cierto que, según 

recuerda Montanaro, con 3.500 millo-

nes de televidentes estimados, «el even-

to brinda una oportunidad para que 

Rusia se vea positiva y, en paralelo, una 

buena actuación déla nación anfitriona 

podría favorecer el orgullo nacional» . 
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LAS CLAVES 

• A b Inbe v, a tra vé s de  Budwe is e r, e s tá po nie ndo  to d a la 

c arne  e n e l asado r, para no  s ó lo  inc re me ntar puntua lm e nte  

e l c o ns um o de  s u s c e ive za s , s ino  para fide lizar c lie nte s . 

•  Rus ia: e n la e c o no m ía pue de  no  no tanse  d e m a s ia d o , 

a unq ue  s í pue de n be ne fic iars e  a lguno s s e c to re s q ue , 

de s a fo rtu nada me nte , s o n po c o  a c c e s ib le s e n bo lsa . 

•  Nike  y Ad ida s s o n c o m p a ñía s que  va n a te ne r una gra n 

vis ib ilidad. En princ ipio , Ad ida s e s tá m ás e nfo c ada al fútb o l, 

pe ro  e l im pac to  e n bo lsa pue de  d e pe nd e r de l e q uipo  q ue  ga ne  

y d e q u e  marca vis ta . 

•  Co c a-Co la ya no  ne c e s ita public idad: ya e s una 

c o m m o d ity. No  o b s tante , e s e l m a yo r patro c inado r de  la 

c o m pe tic ió n. 

• Vis a q uizá s s e a una apue s ta para s a c a r partido  d e l 

a um e nto  ge ne ra lizado  de l c o n s u m o q ue  va m o s a ve r. 

El im pac to  e n Me diase t de pe nde rá de  lo  le jo s q ue  

lle gue  la Se le c c ió n Es paño la . 

Moodj/ s concluye que la repercusión del Mundial va a ser 

inferior que los juegos de invierno de 2014 en Sochi. Según 

los cálculos de la agencia de rating, el torneo añadirá entre 

150.000 y 210.000 millones de rublos anuales en los cinco 

próximos años, lo que es insignificante en una economía de 

1,3 billones de dólares. 

IMPACTO EN UNA ECONOMÍA QUE NO ES LO QUE ERA 

A unque el Mundial no vaya a impulsar en gran medida la 

economía rusa, según un informe de UBS, el país ya no es lo 

que era: «Rusia ha atravesado una transición en los últimos 

años en medio de sanciones internacionales}' grandes oscila-

ciones en el precio del petróleo. Co n políticas económicas 

prudentes, el crecimiento cíclico ha repuntado, y las finanzas 

públicas y la balanza externa están mejorando, y el rating ha 

vuelto a 'investment grade'. El siguiente rete para las autori-

dades será transformar la historia cíclica en una estructural 

que eleve el crecimiento potencial del país, que es muy bajo 

para el actual nivel de desarrolle» . 

Entonces, ¿qué hacer con las acciones de Rusia? Los ex-

pertos de UBS tienen una recomendación neu'ial sobre el país, 

tanto sobre las acciones co mo sobre el rubio , aunque ven 

oportunidades selectivas en el mercado de crédito. Pero les 

preocupan las tensiones con Occidente, sobre todo en los 

conflictos de Ucrania y Siria, así como su interferencia en las 

políticas de terceros países, además de las sanciones. 

Pedro La cambra, de Ibercaja Gestión, coincide en que en 

una economía tan grande, el Mundial no va a tener apenas 

impacto, no va a suponer un impulso económico muy impor-

tante. Señala que, posiblemente, pueda beneficiarse el sector 

retail, pero también apunta que es muy difícil acceder a las 

compañías rusas de tamaño pequeño y medio. Petrov, coin-

cide: « El mercado ruso de acciones no es amplio. Básicamen-

EL IMPACTO DEL 
TORNEO NO VA A 
MARCAR UNA GRAN 
DIFERENCIA EN 
TÉRMINOS DE PIB¿ 
DADA LA DIMENSION 
DE LA ECONOMÍA RUSA 

te no hay compañías invertibles de pe-

queña o mediana capitalización (como 

restaurantes u hoteles, por ejemplo) que 

podrían beneficiarse del evento y para 

los proveedores de <telecos> los ingresos 

adicionales serían demasiado pequeños 

para constituir una diferencia. Podría 

haber efectos positivos en el comercio 

minorista, pero dudamos de que este 

evento único sea un catalizador de mer-

cado» . 

Monta na ro añade que el sector de 

viajes y turismo puede experimentar un 

impulso, debido a que el torneo se juega 

en múltiples zonas horarias. «Una de las 

empresas con mayores posibilidades de 

beneficiarse de esto es Yandex, que re-

cientemente formó una 'jo intventure' 

con Uber para crear el operador líder 

en el ámbito del transporte privado en 

Rusia. La d emand a de taxis de lo s 

aproximadamente 1,5 millones de fans 

del fútbol procedentes del extranjero 

que asistirán al evento y su familiaridad 

con una marca globalmente conocida 

como Uber probablemente genere un 

aumento en la demanda y en lo s pre-

cios» , afirma Montenero. 

Pero Lacambra sí cree que el merca-

do ruso puede tener atractivo, por la 

subida del crudo; el aumento de la de-

manda doméstica; las bajas valoraciones 

tanto en comparación con su media • 
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LA VOLATILIDAD BAJA CUANDO HAY MUNDIAL DE FÚTBOL 

40% 

Franc ia Co re a yJa p ó n Ale ira nia Sudáfric a Bras il 

(1 9 9 8 ) (2 0 0 2 ) (2 0 0 6 ) (2 0 1 0 ) (2 0 1 4 ) 

histórica como frente a otros emergentes; su rentabilidad por 

dividendo, de las más altas del área; las positivas políticas 

macro aplicadas; y la mejora en términos de gobierno corpo-

rativo. Lacambra afirma que él invertiría más atendiendo a 

estas cuestiones que al Mundial. Señala, además, que todos 

estes factores contrarrestan el peligro de las sanciones, aunque 

sí existe ese miedo, ahora que se aplican a empresas concretas 

y se teme que se puedan extender a otras compañías. Según 

Hugo Bain, de Pictet, «las sanciones a Rusia tienen impacto 

negativo en sus acciones por aumento de la prima de riesgo, 

pero incluso los fondos de acciones rusas recibieron flujos de 

inversión tras la imposición de sanciones. Su efecto a largo 

plazo es limitado al ser Europa dependiente de su energía, de 

manera que es poco probable que se apliquen a su sector 

energédeo. Muchas de 

estas empresas se están 

centrando en reducción 

de inversión en capital 

fijo y maximiz ación de 

flujo libre de caja. Aun-

que la prima de riesgo 

puede seguir alta a corto 

plazo, la menor contrac-

ción déla misma puede 

generar un co mpo rta-

miento alcista». 

Según UBS, en los próximos trimestres los beneficios 

empresariales contarán con el apoyo de un crecimiento sólido, 

estabilidad en las materias primas y un potencialmente mayor 

gasto público . Sin embargo, el sentimiento puede seguir 

siendo negativo respecto a este mercado y afectar la inversión, 

lo que puede limitar su potencial. A largo plazo, dicen los 

expertos de UBS, la evolución de los activos rusos dependerá 

más de la implementación de reformas estructurales que de 

la evolución de los precios de la energía. En todo caso, según 

señala Lacambra, él prefiere comprar Rusia cuando el petró-

leo está a 30 dólares, que ahora, cuando esta cerca de los 80. 

Los expertos de UBS tienen una posición neutral en Rusia. 

« La recuperación se debe trasladar a crecimientos de doble 

dígito bajo en los beneficios y la reciente caída ofrece un mejor 

punto de entrada. Sin embargo, la relación rentabilidad-riesgo 

se ha deteriorado de manera significativa dada la elevada in-

EL MERCADO RUSO 
TIENE ATRACTIVO 
POR VALORACIÓN, 

AUNQUE PESAN 
RIESGOS LIGADOS A 

LA GEOPOLÍTICA Y A 
LAS SANCIONES 

Nota para las fic has : rentabilidad en 2018; per 

(prec io  entre  be ne fic io  estimado  para este  año j, 

rentabilidad po rdivide ndo ; c o nse nso  (5: 

compra r¡ 4 : sobrepondera r¡ 3: mantener; 2: 

infrapondera r¡ 1: ve nde rj ¡ prec io  o bje tivo  se gún 

el conse nso  de  Bloornberg; po tenc ial hasta el 

prec io  obje tivo . Pa ra Rusi a: renta bi lidad del 10  

años emitido  en dólares, en%¡ rublo  fre nte  al 

dólar¡ rating o  calificac ió n creditic ia. 

Fuente : Bloomberg. 

1 4 

certidumbre alrededor de las sancio-

nes» , explica UBS. 

Petrov advierte de que el mercado 

ruso se caracteriza por su alta depen-

dencia de la inversión extranjera (los 

inversores foráneos poseen entre el 70 

y el 80 por ciento del 'free float' ruso), 

lo que le hace vulnerable a los movi-

mientos globales de capital y por eso la 

reacción a los eventos positivos o nega-

tivos es a menudo exacerbada. 

Pero no sólo el mercado ruso puede 

verse influido por el Mundial. En su 

celebración intervienen muchas empre-

sas como patrocinadoras, retransmiso-

ras de la competición o do tando de 

equipación a las selecciones. ¿Qué tie-

nen que ganar o que perder estas em-

presas en las próximas semanas? 

AD I D ASYN I K E: R I VALI DAD 

En equipación deportiva, los protago-

nistas son Adidas y Nike. Javier Castro, 

de Caja Ingenieros Gestión, explica: 

«Nike, junto con Adidas, es la domina-

dora del sector de la ropa deportiva. 

Hay dos factores principales en nuestra 

tesis de inversión. En primer lugar, el 

mercado de ropa deportiva se espera 

que crezca al 5 por ciento anualizado 

durante los próximos años. Este creci-

miento se basa en dos tendencias de 

largo recorrido: por un lado, el aumen-

to déla renta en países emergentes per-

mitirá acceder a ropa deportiva a un 

mayor número de consumidores y, por 

otro lado, el aumento de la preocupa-

ción por la salud ha ampliado la base de 

deportistas amateur que utiliza ropa 

deportiva. El segundo de les factores es 

la estructura de duopolio del sector. 

Este es un sector en el que la publicidad 

y la imagen de marca es fundamental 

para defenderse de los intentos de nue-

vos participantes. En los últimos años, 

Under Armour ha sido el mayor riesgo 

para los líderes, pero su falta de escala 

no le ha permitido mantener el nivel de 

inversión necesario para deshancarles» 

Este gestor, en su estrategia americana, 

tiene a Nike en cartera y explica respec-

to al impacto que puede tener el torneo 

de fútbol en esta compañía y también 

en Adidas: « El mayor impacto que ten-

drá el Mundial sobre Nike será elevar 

las barreras de entrada a nuevos com-

petidores. Todas las selecciones con 

opciones de acceder a las fases finales 

visten a Nike o Adidas y las mayores 

estrellas están patrocinadas por uno de 

los dos fabricantes. Lo s patrocinios 

suponen una gran campaña de imagen, 

lo que permitirá asentar el duopolio» . 

RUBLO 

5 ,1 6 % 

RUSIA 

Evolución de lRTS , 

en puntos . 
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Cotización de Nike en dólare s . 

NIKE 

ADIDAS 

Cotiza ción de Adida s en e uros . 

2017 2018 

200 

180 

ED M también esta expuesto a Nike. 

Jo han Svensson, analista de la firma, 

explica que el producto 'co re' de la 

compañía es el calzado, que representa 

un 60 por ciento de sus ventas. Además, 

es líder mundial déla industria. Destaca 

que una tendencia que respalda a Nike 

es el incremento de la venta directa a 

través de tiendas 'flagship' NikeTowny 

'online': «Con el objetivo de avanzar más 

en el comercio 'online', Nike llegó a un 

acuerdo con Amazon el año pasado 

para empezar a vender sus productos a 

través de su plataforma». Según Sven-

son, sus múltiplos per (precio entre 

beneficio) de 30 veces para este año y 

de 2 6 para el año que viene se justifican 

con crecimientos en el beneficio por 

acciones esperados del 15 por ciento 

para los próximos años. Sobre el Mun-

dial, Svensson señala que en los meses 

previos a la competición y mientras se 

celebra hay impacto negativo en sus 

márgenes, por el incremento de los cos-

tes relacionados con publicidad, márke-

ting y el lanzamiento de nuevos produc-

tos. Pero también dice que las compa-

ñías prevén recuperar las inversiones 

con mayores ventas y construcción de 

marca en los próximos trimestres. 

Javier Galán, de Renta 4, comenta 

que Adidas, la europea, tiene más que 

ganar del Mundial, puesto que es la que 

más centrada está en fútbol, mientras 

que Nike es más potente en baloncesto 

o fútbol americano. Así, Galán apuesta 

por Adidas. Argumenta que hace dos 

años, nombró a un nuevo presidente y 

a un nuevo equipo directivo para mejo-

rar sus márgenes y su rentabilidad, tra-

tando de trasladar el incremento de las 

ventas a mayores beneficios. « Esta es 

«Lasfirmas,con 
su patrocinio  del 
Mundial, buscan y 
un impacto  directo  
en el aumento  
de sus ventas y, cada vez 
más, crear un vínculo  con el 
consumidor que vaya más 
allá del evento» 

María Tris tán, Trea AM 

«La economía 
rusa es muy 
grande  como 
para que  el 
Mundial tenga 
impacto. Su mercado  es 
interesante, pero  prefiero  
entrar con el crudo  
cotizando  a 30  dó lares» 

Pe dro La ca m bra , Ibe rc ajaG. 

ADIDAS ESTA MAS 
LIGADA AL FÚTBOL 
QUE NIKE Y, ADEMÁS, 
EQUIPA A MÁS 
SELECCIONES QUE SU 
COMPETIDOR 
ESTADOUNIDENSE 

una historia de añc6. En lc6 últimos dos, Adidas lo ha hecho 

muy bien, pero aún le queda recorrido» , afirma Galán. Los 

analistas de JP Morgan se muestran cautos, sin embargo, de 

bidoa que en la última presentación de resultados Adidas fue 

menc6 optimista que en otras ocasiones: apuntó a un creci-

miento más lento en el segundo trimestre y un impulso más 

modesto del Mundial. La firma estadounidense tiene con 

recomendación neutral a las dos compañías. 

A lbert Enguix, de GVC Gaesco Gestión, explica, sin em-

bargo, que, como en principio, Nike está menos expuesta al 

fútbol, es posible que en sus acciones se haya descontado 

menos el posible impac-

to positivo del Mundial. 

Además, afirma que este 

último dependerá de 

quién gane la competi-

ción y de qué equipa-

ción lleve. En principio, 

Adidas ha ganado el pri-

mer partido, puesto que 

equipa a doce seleccio-

nes nacionales, frente a 

las diez de su competi-

dor estadounidense. Además, según destaca Mana Tristán, de 

Trea A M, la relación entre Adidas y la FIFA es ya de cuarenta 

añc6 y desde los setenta es el proveedor del balón oficial de su 

competición. Esta experta afirma que la mayor repercusión 

en la firma puede ser el aumento del sentimiento de pertenen-

cia a la marca, el incremento de ese vínculo. 

ABINBEV: CERVEZA YFÚTBOL SIEM PRE VAN UNIDOS 

Si las previsiones de Adidas son bastante modestas, no ocurre 

lo mismo con las del grupo cervecero A B Inbev: los resulta-

dos del primer trimestre superaron las expectativas de los 

analistas y la empresa expresó su confianza en que el creci-

miento se acelerará, especialmente en la segunda mitad del 

año, seguro que con la importante contribución del Mundial 

de Fútbol, el evento deportivo más visto a nivel mundial. La 

campaña de Budweiser ya ha comenzado. La iniciativa mues-

tra cómo A B InBevestá trabajando para generar mas ingresos 

aprovechando deportes, torneos y acontecimientos sociales 

después de la mayor influencia de la que disfrutaron fabri-* 
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cantes mas pequeños en la última déca-

da, lo que mermó en clientela a sus 

grandes y masivas marcas. María Tris-

tan explica cómo la firma no só lo se 

esta publicitando en televisión, sino 

también en canales digitales y en las 

redes sociales. Además, en el propio 

evento también inciden en modos de 

interrelacionar con el consumidor y 

que ello trascienda la competición de-

portiva. Según los analistas de Bloom-

berg Intelligence, A B InBev tiene la 

oportunidad de usar su posición oligo-

polística en los mercados en los que 

opera para innovar y mejorar su cartera 

de cervezas artesanas, bajas en alcohol 

y sin alcohol, divisiones en las que la 

firma sigue un poco coja. « Con la inver-

sión de parte de los 3.200 millones de 

dólares que ha logrado en ahorro de 

costes con la incorporación de SA B Miller en promociones 

globales, como el Mundial déla FIFA , impulsará el volumen 

en sus marcas globales», señalan los analistas de Bloomberg 

Intelligence. También en países en los que acaba de desem-

barcar, como Argentina o Nigeria, con campañas particulares. 

Con ese plus de ingresos puede mejorar en los negocios de la 

industria en los que no está tan fuerte. « La inversión que ha 

realizado debe repercutir en resultados. Durante la competi-

ción deportiva, los consumos de cerveza son muy elevados, y 

A B InBev puede ser una buena compañía en la que estar 

invertido durante el Mundial» , comenta Albert Enguix. Sus 

campañas de marketing en Colombia y en Perú han tenido 

ya muy buenos resultados. En el primer país, la marca Águi-

la mejoró sus ventas más de un 50 por ciento en el primer 

trimestre, con la ayuda de anuncios publicitarios que alimen-

taron la nostalgia de la última vez que el país participó en el 

Mundial. Y la cerveza Cristal en Perú también está funcio-

nando muy bien toda vez que patrocina a la selección nacional. 

Galán explica: « A B InBev va a aumentar ssguro sus ventas 

durante el Mundial, pero la competición no es tan significad-

VISA: BUENA POR SÍ MISMA 

Visa es e l medio  de  pago  o fic ial de  la competic ión 

de  fútbo l. De  acuerdo  co n Albert Enguix, de  GVC 

Gaesco  Gestión, el Mundial va ate ne r un impacto  

muy residual en la empresa. De  todos modos, la 

compañía espera un aumento  e n e l consumo por 

visitante  a Rusia durante  la competic ión. De  hecho, 

de  media, quienes fueron al anterior Mundial, el de  

Brasil, gastaron un 31  por dentó  más por tarje ta 

que  los turistas que  normalmente  recibe  e l país 

sudamericano  porque  gastaron más e n restaurantes, 

en transporte  y en alo jamiento. Además, e l Mundial 

le va a servir aVisa como plataforma de  presentación 

de  sus servic ios de  pago  más innovadores a entre  

300 .000  y 500 .000  personas que  podrían viajar a 

Rusia para ve r e l fútbo l en directo . Aunque, quizás, 

como añade  Jo han Svensson, de  EDM, a e llo  haya 

que  sumar un posible  impacto  negativo  en márgenes 

debido  al aumento  de  costes ligados al márke tingy 

la publicidad. De  todas maneras, a Enguix le  parece  

una compañía muy atractiva, debido  a que  el pago  

co n tarje ta va incrementándose  fre nte  al metálico  y 

a que  también e n internet las tarje tas también so n 

e l instrumento  ganador, en contra de  lo  que  se  cre ía 

hace  unos pocos años, cuando  se  consideraba que  

iban a morir víc timas dé las plataformas. Además, 

Visa, como apunta Enguix, tambié n va ganándole  

cuota de  mercado  a Mastercard. A Ignacio  Cantos, de  

At I Capital, Visa le  gusta mucho  como c o mpañía pero  

se ñala que  ha subido  mucho  e n muy poco  tiempo, 

lo  que  le  da un poco  de  vé rtigo . Bien es verdad que  

concede  que  los ritmos decrec imiento  son muy 

e levados. En EDM calculan que  el benefic io  ne to  

anual puede  avanzar a ritmos del 19  por de ntó  en el 

próximo lustro . 
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MEDIASET: EL VALOR ESPAÑOL PARA JUGAR EL MUNDIAL 

Mediaset se  ha hizo  co n lo s derechos de  

re transmis ió n de l Mundial de  Fútbo l. Ello  

ha requerido  una inve rs ió n de  ent re  20  y 25  

millones de  euros que  se  prevé  que  rentabilice . 

Ello  dependerá e n gran medida, co mo se ñala 

Javie r Galán, de  Renta 4 , de  lo  le jos que  llegue  la 

Se lecc ión e spaño la en la competic ión, de  lo  que  

dure  siendo  interesante  para la mayor parte  de los 

espectadores, que  repercutirá en más publicidad 

y mayo re s prec ios de  ésta a medida que  se  vaya 

acercando  e l desenlace  del campeonato . Galán 

además apunta que  el Mundial tira dé la audiencia 

hacia o tros programas de  la parrilla más allá de  

los partido s y, tambié n, supone  una mejora de  la 

image n y de  la vis ibilidad de  la cadena. 

Virginia Pérez, de  Inte rmone y Valores, se ñala 

q ue  en t é rminos de  ebitda, de  bene fic io  bruto  

de  explo tac ión, el impacto  se rá neutro  y q ue  

en to do  caso , ya e s tá en lo s números de  todos 

los analistas. Se calcula que  un 1  por ciento  del 

c re c imiento  de l mercado  public itario  se  explicará 

por e l Mundial: e so  s ignific a que  s i e n to tal aunrienta 

un 2  por c iento  e ste  año , que  es lo que  se  espera, 

la mitad ve ndrá dado  por la Copa de  fútbo l. Ello  

implicará, se gún co ntinúa Pérez, que  Mediaset, 

que  es e l grupo  que  se  ha adjudicado  el Mundial, 

crecerá un poco  más que  la me dia (quizás un 3  

por c ie nto ), mientras que  At res media se  quedará 

un poco  por debajo . Aunque  e n to do  caso, Pérez 

se ñala que  ambas empresas e s tán muy baratas e n 

la actualidad, y no  por e l Mundial, s ino  por e l ligero  

crec imiento  de l mercado, s u disc iplina en costes, 

lo  saneado  de  su balance  y su rentabilidad por 

dividendo . 

Pérez recuerda, asimismo , q ue  dado  que  los meses 

de  junio  y julio  del año  pasado  fue ro n m uy malos, 

es posible  que  e l Mundial haga posible  que  la 

comparativa se a aún más favorable . 

Albert Enguix, de  GVCGaesco  Gestión, le  da mucha 

más importanc ia a la re transmis ió n de l Mundial: 

«Es muy impo rtante  porque  se  jue ga los ingresos 

de  e ste  año . Mediaset ha pue sto to da la carne  en el 

asador co n el Mundial después de  dos trime stre s 

de  c a ída». De todas maneras, e ste  experto  cree  que  

é ste  es un buen momento  para estar e n el valor, 

puesto  que  cuenta ante  s í co n un gran catalizador. 

va como para cambiar su historia». Esa historia, ssgún Galán, 

es positiva: la empresa es muy sólida. Sus acciones sufrieron 

un castigo importante después de la compra de SA B Miller, 

en el año 2016, la operación más importante del sector. Si 

siempre estuvo cara, ahora cotiza un 30 por ciento por deba-

jo de máximos, y tiene una potente generación de caja y una 

elevada rentabilidad por dividendo. 

Los analistas de JP Morgan tienen 

una recomendación de infraponderar el 

valor, debido a que consideran que la era 

de crecimiento por encima de su media 

empieza a formar ya parte del pasado. 

Además, apuntan que el mercado está 

demasiado optimista sobre la evolución 

del mercado brasileño, que pinchó un 

poco en la primera parte del año, igual 

que EE.UU. 

Ignacio Cantos, de A d Capital, señala 

que, al igual que A B Inbev, pertenece 

a un sector defensivo y anticíclico. Am-

bas compañías, además, comparten su 

escaso crecimiento , y que cotizan a 

unas valoraciones de entre 20 y24 veces 

en términos de per (precio entre bene-

ficio). Canto s se-

COCA COLA NO 
NECESITARÍA ESTAR 

EN EL MUNDIAL, SI NO 
FUERA POR LIGAR SU 

MARCA A VALORES 
DEPORTIVOS Y 
SALUDABLES 

COCA-COLA: UN GIGANTE QUE NO 

N ECESITA' PUBLI '  

Otra compañía del sector de alimentación y bebidas que 

participa en el Mundial como patrocinador es Coca-Cola. De 

hecho, como recuerda María Tristán, es el principal patroci-

nador de la competición. A lbert Enguix ssñala que esta 

compañía es ya una <commodity> y que está jan implantada 

en todo el mundo que no necesitaría poner publicidad para 

incrementar el consumo y las ventas. Quizás, aventura En-

guix, su decisión de patrocinar la competición deportiva se 

deba a que quiera vincular su marca a los valores deportivos, 

a la vida sana y a la alimentación saludable, con su nueva línea 

de productos de cero azúcar. Aunque a ello añade Tristán 

que todas las empresas que patrocinan lo que buscan es au-

mentar sus ventas durante el Mundial, pero también crear un 

vínculo que trascienda a la celebración del evento deportivo. 

ñala que no está 

dispuesto a pagar 

eso s ratio s p o r 

empresas que, en 

realidad , crecen 

poco. Sí concede 

que ahora pueden 

tener un mejo r 

momentum ante 

la competición de-

portiva que les va 

a dar una mayor visibilidad, pero no 

cree que el incremento de las ventas 

vaya a ser decisivo. 

Según Bloomberg Intelligence los 

ingresos de Coca-Cola pueden reducir-

se alrededor de un 11 por ciento en 

2018, principalmente debido a la ausen-

cia de la actividad embotelladora, que 

se vendió durante el año pasado. Pero , 

aún así, en términos comparables, los 

ingresos neto6 crecerán a un dígito me-

dio, debido al fortalecimiento de las 

condiciones económicas en Euro pa, 

América Latina y los nuevos productos 

la nzados en Esta dos Unidos. • 
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