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4. Generación de valor para los grupos de interés

4.4. Comunidad financiera

El desempeño de Prosegur Cash durante 2018 se 
ha visto negativamente impactado por un escena-
rio macroeconómico más hostil que en 2017. Di-
cho entorno no sólo ha tenido un efecto pernicio-
so en la evolución de las divisas iberoamericanas, 
sino que también se ha dejado notar ralentizando 
el crecimiento económico de los principales mer-
cados en la región, Brasil y Argentina. 

La política de subida de tipos de interés iniciada por 
la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo de 
2018, y que se extendió hasta finales de ese año, 
aceleró el regreso a Estados Unidos de muchos 
fondos monetarios que estaban invertidos en la re-
gión de Iberoamérica, presionando al alza los tipos 
de cambio de los distintos países. En este sentido, 
tanto el dólar como el euro terminaron aprecián-
dose significativamente respecto de las principales 
divisas iberoamericanas, siendo el real brasileño y 
el peso argentino las divisas más afectadas.

Adicionalmente, la incertidumbre política en Brasil 
y los desajustes fiscales de Argentina, que contri-
buyeron a declararla economía hiperinflaciona-
ria, terminaron impactando negativamente en el 
crecimiento de ambas economías, ralentizado la 
recuperación económica del primero y reduciendo 
significativamente la contribución del segundo.

Evolución de la acción

Como consecuencia de lo anterior, los resultados 
de Prosegur Cash a nivel consolidado se vieron 
penalizadas por el impacto de la divisa, a pesar 
de que en moneda constante el crecimiento se 
mantuvo por encima del doble dígito.

Por todo ello, a 31 de diciembre de 2018, el precio 
de la acción de Prosegur Cash cerró en los 1,93 
euros, un 28 por ciento menos que en diciembre 
del año anterior.

Prosegur Cash (MSE) Apertura: 2,76 I Máximo: 2,89 I Mínimo: 1,60 I Cierre: 1,93
02/01/2018 - 31/12/2018
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La estructura accionarial de Prosegur Cash refleja 
su solidez y estabilidad. A 31 de diciembre de 2018, 
el 72,50 por ciento del capital pertenece de manera 
directa o indirecta a Prosegur Compañía de Seguridad, 
mientras que el 27,5 por ciento restante es capital flo-
tante, destacando las participaciones de FMR con un 
6,645 por ciento, Oppenheimer con un 4,992 por ciento 
y Fidelity Investment Trust con un 3,806 por ciento. 

La composición del 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 ac-
cionistas significativos e inversores institucio-
nales, otorga a Prosegur Cash las condiciones 
idóneas para desarrollar su proyecto y lograr 
sus objetivos.

El grueso de los accionistas tenientes del 28 
por ciento del capital flotante de Prosegur Cash 

se encuentra en Estados Unidos y Reino Unido, 
muestra del atractivo que tiene el modelo de ne-
gocio de la compañía para el inversor extranjero.

Prosegur Cash presenta una gran aceptación 
entre inversores extranjeros debido a su poten-
cial de crecimiento. Una parte muy relevante del 
capital flotante de Prosegur Cash se encuentra 
en Estados Unidos y Reino Unido.

Principales accionistas 

Distribución geográfica del capital flotante
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Relación con inversores 

Con el objetivo de cumplir con el compromi-
so de transparencia, Prosegur Cash intenta 
proporcionar todas sus comunicaciones 
financieras y estratégicas de forma cohe-
rente y abierta, asegurando, siempre que 
sea posible, el uso de un lenguaje sencillo 
que facilite su entendimiento, y que esa 
información refleje de manera fiel, equi-
librada y comprensible la situación y sus 
perspectivas.

Durante 2018, se han celebrado 369 reu-
niones presenciales con inversores, 86 con 
analistas, 8 conferencias sectoriales, 60 
conferencias telefónicas, 9 roadshows con 
inversores, 6 visitas guiadas a centros opera-
tivos y un desayuno con inversores.

La compañía presenta sus resultados tri-
mestralmente a través de la webcast de su 
página web. Las presentaciones de resulta-

dos son lideradas por el director Financiero 
y el director de Relación con Inversores, y 
anualmente por el Consejero Delegado.

Prosegur Cash está abierta a recibir comen-
tarios y sugerencias de mejora, que pueden 
dirigirse a la sociedad a través de los canales 
de comunicación específicos que se mencio-
nan en su página web y/o política de comuni-
cación con inversores.
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Las recomendaciones de las 13 casas de inversión que 
siguen a Prosegur Cash son las siguientes:

Cobertura de analistas y recomendaciones 

Comprar

Mantener

Vender
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