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4.4. Comunidad financiera
Evolución de la acción

El primer trimestre del año continuaba manteniendo los buenos resultados obtenidos en 2017,
elevando el valor de la acción desde los 6,64
euros de la apertura del año hasta el máximo
histórico de 6,92 euros por acción, y con la acción
de Prosegur Cash también rozando su máximo
histórico de 3 euros por acción.
Sin embargo, a partir del segundo trimestre se
comenzó a vislumbrar el efecto de las divisas
iberoamericanas en la cotización de la acción de
la compañía. Desde el mes de mayo, empieza
a perder valor a causa de la incertidumbre por
las elecciones en Brasil y por la incapacidad de
Argentina de hacer frente a su deuda con los
mercados.
El resultado de esta situación se hace evidente
en la segunda mitad del año, en la que la acción
empieza una trayectoria descendente sostenida.

En aquel momento, diversos factores macroeconómicos como la apreciación del dólar estadounidense, las malas perspectivas de ingresos
por cosechas, el abultado déficit del país y otras
causas colaterales, depreciaron el valor del peso
argentino en casi un 50 por ciento. Además, se
produjo un fuerte incremento de la inflación
y tipos de interés en el país que llevaron a los
organismos reguladores ESMA e IPTF a declarar
Argentina como país hiperinflacionario y establecer la obligación de aplicar la normativa NIC 21 e

IAS 29 a la hora de reportar las cuentas consolidadas del grupo.
El mercado reacciona a este flujo de noticias y
perspectivas adversas y, por todo ello, a finales de
2018, la acción alcanza el mínimo del año en los 4,21
euros, para finalmente cerrar el año en 4,42 euros.
Sin embargo, a finales de año, con las elecciones en
Brasil ya resueltas y la intervención del FMI en las
cuentas argentinas, se empieza a notar una creciente mejora del valor de la acción de Prosegur.

Prosegur (MSE) Apertura: 6,64 I Máximo: 6,92 I Mínimo: 4,21 I Cierre: 4,42
02/01/2028 - 31/12/2018
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El ejercicio 2018 ha estado marcado por la fuerte
devaluación de las principales monedas de la
región iberoamericana: el real brasileño y, sobre
todo, el peso argentino.
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Principales accionistas
La estructura accionarial de Prosegur refleja su
solidez y estabilidad. A 31 de diciembre de 2018,
el 66,43 por ciento del capital de la compañía
estaba en manos de accionistas significativos. El
33,57 por ciento restante era capital flotante.

La fuerte presencia del accionariado en el Consejo de Administración permite a los órganos de
dirección, definir las líneas estratégicas y tomar
las decisiones en consonancia con los intereses
de todos los accionistas. Este sólido y estable

accionariado de relevancia, compuesto en gran
parte por accionistas significativos e inversores
institucionales, otorga a Prosegur las condiciones
idóneas para desarrollar su proyecto y lograr sus
objetivos.

Distribución geográfica del capital flotante
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A 31 de diciembre de 2018.

Dado su potencial de crecimiento y trayectoria
de largo plazo, Prosegur ha contado siempre con
una gran aceptación entre los inversores internacionales. Una parte muy significativa del capital
flotante de Prosegur se encuentra en Estados
Unidos. Durante 2018 ha habido un significativo
aumento en la participación en Estados Unidos,
que ha alcanzado el 18,44 por ciento del accionariado. El capital francés también ha incrementado

su presencia en la acción de Prosegur y lo mismo
han hecho los inversores de origen suizo.

la empresa y han reducido su porcentaje hasta
el 1,37 por ciento.

En contrapartida, el capital procedente de
Reino Unido ha reducido ligeramente su participación con respecto a 2017 representando el
3,69 por ciento del accionariado de Prosegur.
También algunos inversores escandinavos han
optado en 2018 por abandonar su inversión en

Merece la pena resaltar el fuerte incremento de
participación en la acción de Prosegur proveniente de Asia Pacífico y de Iberoamérica, que alcanzó a finales de 2018 el 1,2 por ciento del capital
flotante de la empresa, un crecimiento de más de
un 25 por ciento con respecto a años anteriores.
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Relación con inversores
Prosegur centra sus esfuerzos en la
creación de valor para los accionistas.
La mejora de los resultados y la transparencia, así como el rigor y credibilidad,
orientan la actuación de la compañía. La
política de relación con accionistas e inversores de Prosegur tiene como objetivo
establecer una comunicación directa,
personal y estable en el tiempo. La compañía mantiene un vínculo estrecho con
sus accionistas, inversores particulares
e institucionales, y con los principales
analistas bursátiles, a quienes proporciona información detallada de manera
continua.
Para cumplir con este compromiso de
transparencia, Prosegur utiliza múltiples
canales de comunicación como la webcast que cada trimestre se celebra con
motivo de la comunicación de resultados
o la creación del Investors Newsletter,
que se suma a la publicación de otros
boletines informativos con contenido de
interés específico para la comunidad de
inversión.

288
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Cobertura de analistas y recomendaciones
La acción de Prosegur la cubren un total de 19 analistas nacionales e internacionales que, en general,
mantiene una visión positiva de la empresa, aunque
un poco más conservadora que en 2017 por el efecto negativo de las monedas. En esta sentido, nueve
analistas recomiendan la compra, ocho analistas

mantienen una recomendación neutral (en comparación con el seis de 2017) y tan solo dos de ellos
(el 11 por ciento) tiene una visión más pesimista y
recomienda la venta. Además, diez analistas siguen
valorando la acción de Prosegur con precios objetivos por encima de seis euros.

Recomendaciones de analistas
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