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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura)
Tras la operación de castigo llevada a cabo este fin de semana por EEUU y sus aliados contra
enclaves del ejército sirio, esperamos que la atención de los inversores gire hacia los
fundamentales. Entendemos que la precisión “quirúrgica” con la que se llevaron a cabo los
bombardeos, evitando en todo momento que éstos afectaran a las fuerzas armadas rusas
desplegadas en Siria en apoyo del régimen de Assad, ha permitido de momento, y a pesar de las
declaraciones/amenazas llegadas desde Rusia tras el ataque, evitar una escalada de tensión en la
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zona. De hecho, el precio del crudo, que había sido uno de los principales “beneficiados” de esta
tensión, está cediendo esta madrugada, mientras que los futuros de los índices estadounidenses
vienen al alza. De momento, y salvo que Assad vuelva a traspasar las “líneas rojas” trazadas por
EEUU y sus aliados, y vuelva a “gasear” a la población civil, esperamos que este tema pase a un
segundo plano, permitiendo a los inversores centrarse tanto en el análisis de los datos macro que se
irán conociendo en los próximos días como en los resultados trimestrales que las cotizadas darán a
conocer a lo largo de las próximas semanas, que prometen, además, ser muy positivos.
Otra cosa será la respuesta a los mismos de los inversores. En principio el viernes los tres grandes
bancos estadounidenses que dieron a conocer sus cifras, JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo,
superaron holgadamente lo esperado por unos analistas que, además, habían situado el listón muy
alto. Sin embargo, la recepción a estas cifras por parte de los inversores fue bastante “fría”, con las
acciones de las tres entidades cediendo terreno tras la publicación de las mismas. Habrá que
esperar a comprobar si la reacción negativa del viernes a los resultados de estas tres compañías -ya
el jueves los mejores resultados de lo esperado publicados por la gestora BlackRock y por la
aerolínea Delta fueron recibidos con indiferencia- va a ser algo constante durante la actual
temporada de publicación de resultados o, por el contrario, ha sido algo puntual. A partir de HOY, y
con la publicación en Wall Street de las cifras trimestrales de compañías como Bank of America, Lam
Research o Netflix, podremos hacernos una idea más precisa de si finalmente los resultados
empresariales pueden convertirse en “el catalizador” que necesitan los mercados de valores para
recuperar la tendencia alcista o si, por el contrario, los inversores continúan con sus dudas
“existencialistas” y obviarán la fuerte mejora de las cifras que se espera a ambos lados del Atlántico.
Decir, en este sentido, que en la bolsa española esta semana publicarán varias compañías, entre las
que destacaríamos Dominion (DOM; el miércoles), Atresmedia (A3M) y Mediaset (TL5), estás últimas
dos en principio el jueves.
Por otro lado, señalar que la agenda macro semanal tiene citas bastante interesantes, comenzando
HOY con la publicación en EEUU de las ventas minoristas del mes de marzo, cifra muy relevante
para determinar si esta economía sigue ralentizándose (esta variable ha caído en términos
mensuales en los últimos tres meses) o, por el contrario, comienza a recuperar su elevado ritmo de
crecimiento mostrado a finales del ejercicio pasado -recordar que el consumo privado representa
casi dos terceras partes del PIB estadounidense-. El martes, por su parte, nos “despertaremos” con
la publicación de una batería de cifras en China, entre las que destacaríamos la primera estimación
del PIB del 1T2018 y las ventas minoristas, la producción industrial y la inversión en capital del mes
de marzo. Además, ese día se darán a conocer en Alemania los índices ZEW de abril, que miden la
percepción que sobre la economía del país tienen los grandes inversores y los analistas y, en EEUU,
la producción industrial del pasado mes. A su vez, el miércoles se publicará el dato definitivo del IPC
de marzo de la Zona Euro, acabando el viernes, entre otros indicadores, con la del índice de
confianza de la misma región (lectura preliminar de abril). Todas estas cifras servirán para
comprobar, especialmente en la Zona Euro, si la ralentización del crecimiento económico que se ha
podido apreciar en los últimos meses persiste o se comienza a vislumbrar un punto de inflexión. En
nuestra opinión, el problema es que el “momento” político por el que atraviesan las cuatro principales
economías de la zona: la alemana, la francesa, la italiana y la española, no es el más adecuado para
que las empresas inviertan y los ciudadanos consuman, sentimiento que también se está
trasladando a los mercados.
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Por último, y en lo que hace referencia a la sesión de HOY, señalar que, en principio, esperamos una
apertura alcista de las principales bolsas europeas, en las que los inversores “celebrarán” que la
intervención aliada en Siria haya sido puntual y no haya generado tensiones con Rusia más allá de
las inevitables a nivel diplomático. Por la tarde, serán los resultados empresariales y la publicación
de las ventas minoristas estadounidenses los que determinen la tendencia de cierre de los
mercados, siempre que el redundante tema “tarifas” no vuelva a escena, algo que esperamos que
ocurra a lo largo de la semana, cuando la Administración estadounidense anuncie los productos
chinos que pretende gravar.

Eventos Empresas del Día
_________________________________________________________________________________________
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:
Bank of America (BAC-US);
Lam Research (LRCX-US);
M&T Bank (MTB-US);
Netflix (NFLX-US);
The Charles Schwab Corp (SCHW-US);

Cartera Momento Bolsa Española
_________________________________________________________________________________________
sector
ticker

valor

precio EUR capitalización var % acumul

actividad

12/04/2018

EUR millones

en cartera

PER
2018E

EV/EBITDA P/V. libros rent. div. (%)
2018E

2018E

2018E

LRE-ES

Lar Espana

Inmobiliario

9,81

909

5,5%

22,9x

25,0x

1,0x

MTS-ES

ArcelorMittal

Metales

26,26

26.835

(1,2%)

8,3x

4,5x

0,8x

5,3

FAE-ES

Faes Farma

Farmacia

0,5

3,26

882

3,2%

17,3x

12,2x

2,4x

2,8

MAS-ES

MasMovil Ibercom

CLNX-ES

Cellnex Telecom

Comunicaciones

116,00

2.314

23,1%

35,3x

9,4x

6,2x

0,0

Comunicaciones

23,46

5.435

11,7%

78,2x

18,4x

9,8x

0,5

ENC-ES

ENCE

Celulosa Papel

6,17

1.520

19,1%

15,8x

6,6x

2,2x

3,2

COL-ES

Inmobiliaria Colonial

Inmobiliario

9,20

4.005

0,4%

33,2x

30,9x

1,0x

2,3

REP-ES

Repsol

Petróleo

15,53

24.164

3,6%

10,5x

4,1x

0,8x

5,8

MRL-ES

Merlin Properties

Inmobiliario

12,49

5.867

0,4%

19,5x

26,9x

0,9x

4,0

NHH-ES

NH Hotel Group

Ocio y Turismo

6,51

2.280

5,3%

31,0x

10,5x

1,9x

2,0

Entradas semana: sin entradas
Salidas semana: sin salidas

Rentabilidad 2018 acumulada:
Rentabilidad 2017 acumulada:

5,0%
18,0%

(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis
técnico del mismo.
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las
entradas y salidas que se han producido.
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Economía y Mercados
_________________________________________________________________________________________

• ESPAÑA
. Según un informe de la agencia de calificación del riesgo crediticio Fitch, el sector bancario español tardará
todavía "unos años más" en completar la limpieza de los activos problemáticos derivados de la crisis
inmobiliaria de sus balances. La agencia destaca que el sector bancario español ha mostrado "un progreso
notable" en la reducción de la morosidad, beneficiado por un crecimiento económico superior a la media de la
UE. En este sentido, prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de España crezca este año un 2,6% y un 2,3%
en 2019, lo que debería traducirse "en una mejora sustancial de las métricas de calidad de los activos
bancarios". No obstante, advierte de que los bancos que no estén aprovechando los actuales vientos a favor
para reducir las existencias heredadas de préstamos improductivos podrán verse "bajo presión" cuando el ciclo
económico cambie.
. Según datos definitivos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de
precios del consumo (IPC) subió en el mes de marzo el 0,1% en relación a febrero y el 1,2% en tasa
interanual (1,1% en febrero). Las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por el
consenso de analistas. Destacar que según el INE han sido los precios de las legumbres y hortalizas, de los
carburantes y de los paquetes turísticos los que han impulsado la inflación al alza en marzo. Por el contrario, los
precios de la vivienda (hogar) fueron el único componente que pesó a la baja al pasar su tasa de crecimiento
interanual del 1,4% de febrero al 1,0% en marzo. Ello fue consecuencia del descenso de los precios de la
electricidad.
El IPC armonizado (IPCA), por su parte, subió en el mes de marzo el 1,2% en relación a febrero y el 1,3% en
tasa interanual. Igualmente, ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los
analistas.
Por último, el subyacente del IPC, que excluye los precios de los alimentos y de la energía, subió en el mes
analizado el 1,2% en tasa interanual (1,1% en febrero), algo más del 1,1% que esperaban los analistas.
. El Banco de España (BdE) informó el viernes de que las entidades de crédito que operan en España
solicitaron en marzo al Banco Central Europeo (BCE) EUR 169.678 millones (EUR 169.933 millones en
febrero), lo que supone que por quinto mes consecutivo han reducido sus peticiones de liquidez de financiación
a largo plazo a la institución.

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. El Instituto Federal de Estadística alemán, Destatis, confirmó el viernes que el índice de precios de consumo
(IPC) subió en Alemania el 0,4% en el mes de marzo en relación a febrero y el 1,6% en tasa interanual
(1,4% en febrero). Ambos porcentajes coincidieron con lo estimado por el consenso de analistas.
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió también un 0,4% en el mes y el 1,5% en tasa interanual (1,2% en
febrero), lecturas que igualmente estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas.
Este incremento de la inflación en el mes de marzo fue consecuencia del incremento de los precios de los
componentes más volátiles de los índices. Así, si se excluyen los precios de la energía (+0,5% vs +0,1% en
febrero) y de los alimentos (+2,9% vs 1,1% en febrero) la tasa de crecimiento interanual del subyacente del IPC
alemán se mantuvo sin cambios en 1,6%.
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Valoración: la inflación sigue sin dar síntomas de acelerarse en Alemania, lo que permitirá al BCE seguir con
su plan de retirar sus políticas monetarias acomodaticias de forma paulatina sin la presión adicional que llegaría
de este país de repuntar su inflación por encima de lo esperado.

• EEUU
. El índice de sentimiento de los consumidores, que elabora mensualmente la Universidad de Michigan, bajó
en su lectura preliminar de mediados de abril hasta los 97,8 puntos desde los 101,4 puntos del mes de
marzo, lastrado tanto por el descenso del subíndice que mide al percepción que este colectivo tiene de la
situación económica actual (pasó desde los 121,2 puntos de marzo a los 115,0 puntos en abril) como por el del
índice de expectativas (pasó desde los 88,8 puntos hasta los 86,8 puntos en marzo). El consenso de analistas
esperaba una lectura superior del indicador general, de 100,5 puntos.
Valoración: todo apunta a que las tensiones comerciales con China y el incremento de los tipos de interés han
provocado un ligero descenso del sentimiento que sobre la economía mantienen los consumidores
estadounidenses. El deterioro del indicador, que se ha situado a su nivel más bajo en tres meses, no parece
alarmante ya que éste continúa muy cerca de sus niveles máximos multianuales. No obstante, habrá que estar
muy pendientes de su evolución futura, al ser éste, junto con el índice de confianza de los consumidores que
elabora the Conference Board, los dos indicadores adelantados de consumo privado más relevantes. En este
sentido, recordar que el consumo privado supone casi dos terceras partes del PIB estadounidense.
. El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, dijo el viernes que la Reserva Federal
(Fed) podría tener que ser más restrictiva con su política monetaria de lo que actualmente reflejan las
proyecciones medias para los tipos de interés federales. En ese sentido dijo que piensa que el mercado
laboral puede tensarse más de lo que los miembros de la Fed esperan, y que la inflación puede subir también
más de lo estimado. Por otro lado, Rosengren dijo que las decisiones comerciales disruptivas podrían ralentizar
la economía, pero que también existe el riesgo de una caída mayor de lo esperado de la tasa de desempleo, lo
que llevaría a un escenario no deseable de expansión.
. El número de empleos disponibles, que analiza el estudio Job Openings and Labor Turnover Survey
(JOLTS), bajó el 2,8% en el mes de febrero en relación a enero, hasta los 6,052 millones. La cifra quedó
ligeramente por debajo de los 6,065 millones que esperaban los analistas. Por su parte, el número de
contrataciones bajó también en el mes analizado, un 1,2% hasta los 5,507 millones. En tasa interanual los
empleos disponibles aumentaron en febrero el 7,7% mientras que las contrataciones lo hicieron el 4,6%.
Señalar que la diferencia de 0,545 millones entre empleos disponibles y contrataciones con la que se cerró el
mes de febrero es muy elevada y apunta a que en EEUU se ha alcanzado el pleno empleo al haber más
empleos que trabajadores dispuestos a cubrir los mismos.
Valoración: nuevos indicios de que el mercado laboral estadounidense continúa tensándose, lo que puede
provocar efectos no deseados como la inflación de los salarios o la limitación de crecimiento de algunos
negocios. De seguir evolucionando así en los próximos meses, no descartamos que la Reserva Federal (Fed)
opte por acelerar el proceso de subidas de tipos para evitar un sobrecalentamiento del mercado laboral y de la
economía estadounidense.

• MATERIAS PRIMAS
. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló el pasado viernes que parece que la OPEP y sus
aliados han cumplido su objetivo de reducir los stocks globales de crudo a los niveles deseados,
añadiendo que el mercado podría tensarse demasiado si la oferta sigue siendo restringida. Así, la agencia prevé
5

Link Securities SV

Comentario diario Bolsa

Mesa Contratación
Javier de Pedro
Enrique Zamácola
Enrique Ramos
Tel Directo: 915 733 027
Fax: 915 044 046

Lunes, 16 de abril 2018
________________________________________________________________________________________________________________

que las existencias de crudo de los países desarrollados podrían caer a su media de los últimos cinco años tan
pronto como en el próximo mes de mayo. En este sentido, la AIE estima que las existencias de crudo en los
países desarrollados superaban sólo en 30 millones de barriles la media a cinco años a finales de febrero.
En este contexto, aunque la producción de los países ajenos a la OPEP se espera que se incremente en 1,8
millones de barriles diarios este año por la mayor producción estadounidense, esto no será suficiente para
afrontar la demanda global, que se espera aumente en 1,5 millones de barriles diarios. La OPEP estaba
produciendo 31,83 millones de barriles diarios en marzo, por debajo de los 32,5 millones de barriles
establecidos como objetivo para el año. Con esto, si la producción de la OPEP se mantiene constante este año,
las existencias globales podrían reducirse en alrededor de 0,6 millones de barriles diarios en el 2T2018–
4T2018, lo que representa un 0,6% de la oferta mundial o la mitad de los actuales recortes de producción de la
OPEP (1,2 millones de barriles diarios).

Noticias destacadas de Empresas
_________________________________________________________________________________________
. El Consejo de Administración de HISPANIA (HIS) ha informado esta mañana de que no tenía constancia de la
adquisición de acciones de la sociedad por parte de Bildco, ni de la intención de ésta de presentar una Oferta
Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% del capital de HIS a un precio de EUR 17,45 por acción.
En consecuencia, se trata de una oferta no solicitada. Por ello, el Consejo de Administración, en defensa de los
intereses de los accionistas, promoverá alternativas que maximicen el valor de la sociedad.
Valoración: recordamos que nuestra valoración de las acciones de HIS es de EUR 17,97, importe algo superior
al ofrecido por Bildco (Blackstone). Es por ello que recomendamos esperar a conocer las medidas que pretende
promover el Consejo de Administración de HIS antes de adoptar ninguna decisión en relación a la oferta de
Bildco. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, no es descartable que aparezcan nuevas ofertas por
HIS, socimi que posee una de las mayores y mejores carteras de activos hoteleros españoles.
. Según informó Europa Press, Gas Natural Fenosa Renovables, la filial de energías renovables de GAS
NATURAL FENOSA (GAS), ha “nominado” un total de nueve plantas fotovoltaicas asociadas a los 250 MW de
potencia adjudicada en la subasta realizada por el Gobierno el pasado mes de julio, que implican una inversión
total de EUR 165 millones. Los proyectos que configuren finalmente la potencia adjudicada, ubicados en las
comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadura, tendrán un recurso solar que superará las
1.900 horas de producción anual.
Según el procedimiento establecido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, los adjudicatarios
tienen la obligación de “nominar” durante el mes de abril los proyectos que pueden llegar a construir asociados
a la potencia adjudicada en la subasta de renovables de julio del pasado año, permitiendo en dicha nominación
identificar proyectos por una potencia de hasta un 50% superior a la adjudicada.
. IBERDROLA (IBE) prevé un 2018 de cifras récord en sus resultados y dividendo, con un beneficio de cerca de
EUR 3.000 millones (EUR 2.874 millones; consenso FactSet) y un cash flow de explotación (EBITDA) de más
de EUR 9.000 millones (EUR 8.949 millones; consenso FactSet), según anunció su presidente de la compañía,
Ignacio Sánchez Galán, ante la Junta General de Accionistas. Galán vaticinó para este año unas condiciones
normalizadas en los mercados en los que está presente el grupo, después de un 2017 en el que los resultados
de la compañía se vieron impactados por, entre otros factores, el pobre comportamiento de la generación en
España por el fuerte impacto de la sequía y la evolución de los tipos de cambio del dólar y la libra.
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Asimismo, Galán afirmó que IBE seguirá defendiendo sus intereses como accionista minoritario en SIEMENS
GAMESA (SGRE), y que si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decide que no se cumplen
los requisitos por los que SIEMENS fue eximida de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) (sobre
Gamesa), y tienen que lanzarla, pues entonces son ellos los que tienen que tomar la decisión.
Por otro lado, señalar que la Junta General de Accionistas de IBE aprobó sendos aumentos de capital social
liberado mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la sociedad por un valor de mercado de
referencia máximo de EUR 1.310 millones y EUR 1.140 millones, respectivamente, para la asignación gratuita
de las nuevas acciones a los accionistas de la sociedad. Además, aprobó una reducción de capital social
mediante la amortización de un máximo de 198.374.000 acciones propias representativas del 3,08% del capital
social de lBE, mediante la amortización tanto de acciones propias existentes actualmente en autocartera, como
de acciones propias a adquirir a través de la liquidación de los derivados contratados con anterioridad a la
formulación de la propuesta de acuerdo y mediante un programa de recompra para su amortización.
. Según informa la agencia Efe, ACS, en consorcio con las firmas canadienses Aecon y Dufferin/CRH, ha sido
designado adjudicatario para el diseño, construcción, financiación y mantenimiento de una línea de metro ligero
en Toronto (Canadá), un proyecto que cuenta con una inversión inicial de EUR 775 millones. ACS, participa en
el consorcio a través de sus filiales Dragados Canada y ACS Infraestructure Canada (Iridium), con un peso del
33% en los trabajos de construcción y del 50% en las labores de mantenimiento.
. ZARDOYA OTIS (ZOT) presentó el viernes sus resultados correspondientes al primer trimestre de ejercicio
(1T2018), que comprende los meses de diciembre, enero y febrero, de los que destacamos los siguientes
aspectos:

RESULTADOS ZARDOYA OTIS 1T2018 vs 1T2017
EUR millones
Ventas
EBITDA
BAI
Beneficio neto

1T2018
188,0
50,0
45,2
33,7

18/17 (%)
-0,4%
-5,9%
-6,5%
-4,7%

Fuente: Estados financieros de la compañía.

•

•
•
•

ZOT alcanzó una cifra de negocio de EUR 188,0 millones en el 1T2018, un importe similar (-0,4%) a la
cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Desglosando por tipo de negocio, el 72,6% (EUR
136,5 millones; +0,8% interanual) correspondió a Servicio, el 20,3% a Exportaciones y el 7,1% (EUR
13,3 millones) a Venta Nueva.
Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA) disminuyó un 5,9% en tasa interanual, hasta situarse
en EUR 50,0 millones.
Asimismo, el beneficio antes de impuestos (BAI) también se contrajo, un 6,5% interanual, hasta situar
su importe en EUR 45,2 millones.
Finalmente, el beneficio neto atribuible cayó un 4,7% con respecto al 1T2017, hasta situarse en EUR
33,7 millones.

Por otro lado, destacar que el Consejo de Administración de ZOT propondrá a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, prevista para el 22 de mayo de 2018, la distribución de un dividendo repartido con cargo a reservas
por un importe bruto de EUR 0,08 por acción, con las retenciones e impuestos que marca la Ley a cargo del
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perceptor. De esta forma, la sociedad abonará hasta un máximo de EUR 37.637.144,88. Este dividendo se hará
efectivo el 10 de julio de 2018.
. ARCELORMITTAL (MTS) remitió a la Comisión Europea (CE) una propuesta sobre desinversión de activos
para su revisión, para conseguir que el organismo europeo autorice la adquisición de Ilva por parte de MTS. Así,
la multinacional incluyó dentro del paquete de desinversiones los siguientes activos:
•
•
•
•
•
•

ArcelorMittal Piombino, la única planta de acero galvanizado en Italia de MTS
ArcelorMittal Galati, Rumania
ArcelorMittal Skopje, Macedonia
ArcelorMittal Ostrava, República Checa
ArcelorMittal Dudelange, Luxemburgo
Las líneas 4 y 5 de acero galvanizado en caliente en Flemalle; líneas de decapado laminado en
caliente, laminado en frío y embalaje de hojalata en Tilleur, todas las cuales están en Lieja (Bélgica).

MTS espera que la CE adopte una decisión final sobre la adquisición de Ilva alrededor del 23 de mayo de 2018.
. ACCIONA (ANA) se ha adjudicado la construcción y posterior explotación de una instalación de generación de energía
solar de 265 MW en Queensland (Australia), un proyecto estimado en $ 500 millones (unos EUR 316 millones). Se trata de
la primera instalación solar que ANA construya para la propia empresa en Australia, donde ya ha levantado proyectos
similares para terceros. Además, con este proyecto, ANA refuerza la destacada presencia con la que cuenta en el país,
mercado estratégico para el grupo, donde con el área de energía cuenta con varios parques eólicos. La compañía se ha
hecho con este proyecto solar a través de un concurso público convocado por el Gobierno de Queensland, al que
concurrieron 16 empresas de las que cinco quedaron finalistas.
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que MÁSMÓVIL (MAS) está ultimando el lanzamiento, junto a Cetelem, de
proyectos piloto de servicios financieros y de banca móvil en la red de tiendas de Yoigo para comercializar nuevos
productos, como tarjetas de crédito con préstamos pre concedidos y descuentos. Según le indicaron fuentes conocedoras
del producto al diario, el producto permitirá distintas formas de pago: crédito revolving, pago aplazado o pago a final de mes.
. Cinco Días informa hoy que Atlantia tiene de plazo hasta este lunes para decidir si vende la participación del 29,9% del
capital que posee ABERTIS (ABE) en CELLNEX (CLNX) a la familia Benetton –su accionista de referencia- o a otro
potencial interesado, y si se queda con algún porcentaje del capital de la operadora de infraestructuras de
telecomunicaciones. Además, ABE debe pronunciarse también esta semana sobre la OPA conjunta que ACS y Atlantia han
lanzado sobre el grupo de concesiones, una operación valorada en EUR 18.181 millones.
. En relación al interés del holding IAG por lanzar una posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Norwegian, tras
haber adquirido el pasado jueves un 4,61% del capital de la aerolínea noruega, el consejero delegado de Norwegian, Bjorn
Kjos –que ostenta junto al presidente Bjorn H. Kise una participación del 26,8% del capital de la aerolínea noruega- indicó
que no quiere vender en absoluto su participación. No obstante, el directivo dejó una puerta abierta a la operación indicando
que todo se puede vender al precio correcto, pero que ahora las acciones están muy lejos de su valor subyacente. Kjos
realizó estas declaraciones ante su Junta General de Accionistas, convocada para aprobar una ampliación de capital por
importe de EUR 144 millones para sanear el balance.

“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”.
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”
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