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La aerolínea española no convence del todo a los analistas y ha sido objeto de varios recortes de recomendación. 
Además, los positivos resultados que presentó hace unos días no han frenado la tendencia bajista de los dos últimos 
días. 
 
UBS ha sido el primero en pronunciarse y lo ha hecho con cierto tono negativo. La firma de inversión ha reiterado su 
consejo de "neutral 2". Sin embargo, ha reducido el precio objetivo de la compañía un 2,5%, desde 2 euros por acción 
hasta 1,95, cuando el valor cotiza a esta hora a 2,09 euros, sin cambios respecto al cierre de ayer. 
 
Iberia, que presentó resultados del primer semestre al cierre de la sesión del pasado 28 de julio, ganó 77,3 millones de 
euros, un 157% más que en el mismo periodo del año anterior, y por encima de los 59 millones que se esperaba en el 
mercado. 
 
Sin embargo, los expertos de UBS se muestran cautos y afirman que, aunque las cuentas de la compañía fueron "en 
línea" con las expectativas, existen algunos riesgos que les hacen dudar sobre el continuo crecimiento de la aerolínea 
para lo que queda de año. El alto precio del crudo, que esta mañana ha sobrepasado en Londres los 40 dólares por 
barril de Brent, crudo de referencia en Europa, y el escaso crecimiento del sector turístico este verano, constatado en 
un informe reciente de las compañías turísticas españolas asociadas en Exceltur, son algunos de estos factores 
negativos. 
 
Sin embargo, el banco de inversión da cierto margen de esperanza al valorar la capacidad de la empresa para 
responder ante las situaciones adversas del mercado. En este sentido, estiman que el plan de reducción de costes que 
la aerolínea está llevando a cabo se ha cumplido ya en un 75%. 
 
Los analistas de esta firma destacan que el equipo gestor de la compañía ha sabido responder con agilidad a otros 
procesos de cambios estructurales en el sector. De hecho, numerosas firmas de inversión destacaron en su momento 
la rápida respuesta de Iberia a la crisis de las aerolíneas que provocó hace casi tres años el trágico 11S. 
 
El banco portugués Espirito Santo también se ha inclinado hacia previsiones pesimistas y ha rebajado el consejo a 
Iberia desde "comprar" a "neutral".  
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