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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las Bolsas europeas cerraron AYER de forma mixta, p ero en su mayor parte a la baja y en los 
niveles mínimos del día.  El anuncio del nuevo primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de que 
traerá un “cambio radical” e implementará “medidas revolucionarias”, incluyendo un recorte de los 
impuestos a la vez que establece un gran programa de gasto social, no gustó a los inversores por los 
posibles efectos en el déficit público de la propuesta, lo que se tradujo en un nuevo repunte de la 
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prima de riesgo italiana. Esto y la venta del Gobierno británico de un 7,7% de su participación en 
Royal Bank of Scotland a pérdida pesó sobre la cotización de los bancos europeos, siendo éste el 
sector que peor se comportó en la sesión de AYER. Por el contrario, el sector tecnológico fue el que 
mejor lo hizo, impulsado por las subidas del día anterior en Wall Street y que se volvieron a repetir 
AYER. Este mejor comportamiento del sector tecnológico se tradujo AYER en una mayor subida del 
Nasdaq (+0,41%), que se apuntó un nuevo máximo histórico, frente al Dow Jones y el S&P 500 que 
cerraron de forma mixta y prácticamente planos –las acciones de Apple, Amazon y Microsoft 
volvieron a cerrar en máximos. Por su lado, las tensiones comerciales entre EEUU y sus principales 
socios siguieron sin influir en la evolución de los índices. En este sentido, parece que los inversores 
confían o en que las tarifas arancelarias no serán suficientes para hacer descarrilar la economía 
global–en esta línea AYER el Banco Mundial confirmó sus previsiones de crecimiento de la 
economía global para 2018– o en que la Administración Trump simplemente está jugando a 
mantener una línea dura que le dé ventajas a la hora de negociar. 
 
Respecto a las cifras económicas publicadas AYER señalar que los índices de gestores de compra 
PMI del sector servicios confirmaron que el crecimiento de la economía estadounidense y el de las 
europeas está divergiendo, con la estadounidense registrando un fuerte repunte de la actividad en el 
mes de mayo –la fortaleza de las ofertas de empleo de abril publicadas AYER apunta en la misma 
línea– mientras que las principales economías europeas acentúan su desaceleración. No obstante, 
cabe destacar que el índice PMI del sector servicios correspondiente a España se apartó de la 
tendencia europea, mostrando en mayo un fuerte crecimiento, lo que debería también contribuir a 
tranquilizar a los inversores sobre la fortaleza de la economía española.  
 
La agenda económica de HOY vuelve a ser muy liviana, destacando en Europa sólo la publicación 
de la producción industrial en España. Por la tarde, en EEUU se publicarán las cifras de 
productividad del 1T2018, que no se espera registren grandes cambios respecto a la estimación 
preliminar publicada el mes pasado, y la balanza comercial para el mes de abril. Este último dato 
será escrutado para analizar especialmente la evolución del déficit comercial que EEUU mantiene 
con China, así como el posible impacto de las tarifas arancelarias que EEUU ha impuesto sobre las 
importaciones de acero y aluminio.  
 
No obstante, es muy posible que los inversores estén ya comenzando a mirar hacia la próxima 
semana, en la que tanto la Reserva Federal (Fed) estadounidense como el BCE se reúnen. Ante la 
fortaleza de los últimos datos económicos las probabilidades de que la Fed suba tipos el próximo 13 
de junio han aumentado sustancialmente, Así, según CME, los futuros le dan una probabilidad del 
94% a una subida de junio, mientras que la probabilidad de que haya 4 subidas en el conjunto de 
2018 alcanza ya el 34%. Por el contrario, el BCE se enfrenta a un nuevo debilitamiento de la 
economía europea, aunque algunas fuentes (ver sección de Economía y Mercados) indican que el 
próximo 14 de junio el BCE podría ya anunciar cuándo va a finalizar su programa de compra de 
activos (actualmente se espera que se mantenga al menos hasta septiembre). 
 
Con todo ello, esperamos HOY una apertura de las Bolsas europeas prácticamente planas en una 
sesión de transición, y con los inversores comenzando a dirigir su mirada ya hacia la próxima 
semana. 

Analista: Paula Sampedro, CFA 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OHL Paga dividendo a cuenta del ejercicio 2018 por importe de EUR 0,348981 brutos por acción. 
. Lingotes Especiales (LGT) : Paga dividendo ordinario a cuenta resultados 2017 por importe de EUR 0,703703 
brutos por acción. 
. Meliá Hotels (MEL) : Junta General de Accionistas 
. IAG: Publica cifras de tráfico del mes de mayo 
 
Bolsas europeas : Publican cifras de tráfico del mes de mayo: 
 

� Finnair Oyj (FIA1S-FI) 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice PMI del sector servicios de España elabor ado por IHS Markit subió en mayo hasta 56,4 
puntos , desde los 55,6 puntos registrados en abril, y por encima de los 56,0 puntos contemplados por el 
consenso de analistas, con lo que el indicador registra 55 meses consecutivos indicando expansión. 
Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad respecto al mes anterior 
y que por debajo indica contracción. 
 
Destaca el aumento de los nuevos pedidos que ha provocado una nueva acumulación de los trabajos por 
completar. En este contexto, la tasa de creación de empleo aumentó y sólo fue más débil que su máxima de 
once años registrada el pasado mes de marzo. Por su parte, se aceleró la inflación de los costes de las 
empresas. La repercusión del aumento de los costes a los clientes resultó en un aumento de tarifas. El grado de 
confianza empresarial se mantuvo fuerte, aunque fue el más bajo en lo que va de año. 
 
Según Andrew Harker, director adjunto de IHS Markit, “el sector servicios español se ha mostrado capaz de 
mantener tasas de crecimiento impresionantes para la actividad comercial y los nuevos pedidos durante el 
2T2018 hasta el momento”. “La inestabilidad política vuelve a ocupar un lugar destacado en España, pero se ha 
convertido en un tema recurrente en los últimos años y la economía ha demostrado ser lo suficientemente 
resistente como para hacer frente a la incertidumbre en el pasado”. 
 
Valoración : Buenas noticias para la economía española que mantiene un fuerte crecimiento a pesar del 
debilitamiento que están registrando otros socios de la Zona Euro.  
 
. Según la agencia de calificación del riesgo crediticio Standard & Poor’s, las empresas españolas mantienen 
una perspectiva "estable" con un crecimiento "robus to",  aunque más "lento" que el año pasado, pese a la 
"incertidumbre política". 
 
Por otro lado, la agencia espera que la economía española siga superando el crecimiento de la Zona Euro. En 
concreto, para el ejercicio 2018 proyecta un crecimiento del PIB del 2,7% y para 2019 del 2,3%, frente al 3% 
registrado en 2017. Además, señala que “la incertidumbre política todavía no ha afectado de manera 
significativa a las perspectivas de crecimiento", aunque sigue siendo "el principal factor de riesgo para las 
empresas españolas". 
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. Según las cifras publicadas por el INE, el número de inscripciones de certificaciones por e jecuciones 
hipotecarias iniciadas en los registros de la propi edad en el 1T2018 fue de 14.183 , lo que supone un 
14,7% más que el trimestre anterior y un 17,8% menos que en el 1T2017. Tomando como referencia el total de 
viviendas familiares existentes en España en el 1T2018 (18.545.900), el 0,01% iniciaron una ejecución 
hipotecaria en ese periodo. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice PMI de gestores de compra compuesto de la  Zona Euro elaborado por IHS Markit retrocedió 
en mayo hasta 54,1 puntos , desde 55,1 puntos en abril, confirmando la estimación preliminar de mediados de 
mes, que era también lo contemplado por el consenso de analistas. Esta es la lectura más baja del indicador 
desde noviembre de 2016. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la 
actividad respecto al mes anterior y que por debajo indica contracción. 
 
Por su lado, el índice PMI del sector servicios retrocedió hasta  53,8 puntos en mayo  desde 54,7 puntos en 
abril, ligeramente por debajo de los 53,9 puntos contemplados por el consenso de analistas, que coincide con la 
estimación preliminar de mediados de mayo. La lectura de mayo es la mínima en dieciséis meses. 
 
Destacar que los nuevos pedidos se desaceleraron, aumentando al ritmo más lento en casi año y medio, si bien 
aumentaron los trabajos por completar, reflejando las restricciones de la capacidad. La creación de empleo 
aumentó por cuadragésimo tercer mes consecutivo. Se registró un alza en las tasas de inflación tanto en los 
precios cobrados como en los pagados. 
 
Por países, el PMI servicios de Alemania retrocedió hasta 52,1 puntos en mayo , desde 53,0 puntos en abril, 
y en línea con las previsiones del consenso de analistas, que coinciden con la estimación preliminar de 
mediados de mes. La lectura de mayo es la menor desde septiembre de 2016. 
 
El índice PMI de servicios de Francia retrocedió ha sta 54,3 puntos en mayo , desde 57,4 puntos en abril, en 
línea con las previsiones del consenso de analistas, que coinciden con la estimación preliminar de mediados de 
mes. La lectura de mayo es la más débil desde principios de 2017. 
 
Por el contrario, el índice PMI servicios de Italia mejoró en mayo ha sta 53,1 puntos , desde los 52,6 puntos 
registrados en abril, superando ligeramente las previsiones del consenso de analistas que apuntaban a una 
lectura de 53,0 puntos. Señalar que, aunque las perspectivas de las empresas siguieron siendo positivas, el 
optimismo retrocedió hasta niveles mínimos desde julio de 2016, en parte debido a la inestabilidad política.  
 
Según Chris Williamson, economista jefe de Markit, “el ritmo de crecimiento económico de la Zona Euro cayó 
hasta su mínima de un año y medio, y se ha ralentizado continuamente desde su máxima de enero pasado 
sugiriendo que la región está en camino de registrar su peor trimestre desde 2016”. “El estudio indica un 
crecimiento del PIB de 0,4-0,5% para el 2T2018, pero hay mucha incertidumbre sobre si la tasa continuará 
debilitándose en los próximos meses”. No obstante, los negocios se vieron afectados por un número 
inusualmente alto de festivos, especialmente en Francia y Alemania, por lo que el crecimiento podría repuntar 
en junio. 
 
Valoración : Cifras que confirman lo adelantado por los índices correspondientes al sector manufacturero 
publicados el pasado viernes y a lo adelantado por las estimaciones preliminares publicadas a mediados de 
mes, y que apuntan a una mayor desaceleración de las principales economías de la Eurozona. Las recientes 
tensiones registradas por los mercados financieros ante la incertidumbre política en Italia y España, así como el 
agravamiento de las tensiones comerciales con EEUU, no esperamos que ayuden a que la economía europea 
vuelva a acelerarse en lo que queda de 2T2018. 
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. El índice PMI del sector servicios de Reino Unido e laborado por IHS Markit mejoró hasta 54,0 puntos en  
mayo , desde los 52,8 puntos registrados en abril, superando con creces los 53,0 puntos contemplados por el 
consenso de analistas. Señalar que la lectura de mayo es la más alta desde febrero, señalando una 
recuperación de la actividad tras los mínimos registrados en marzo. No obstante, la confianza se volvió a 
moderar por tercera vez en los últimos cuatro meses. Las perspectivas más débiles de crecimiento se 
relacionaron a los posibles efectos del brexit. Según Chris Williamson, economista jefe de Markit las encuestas 
PMI del Reino Unido apuntan a un crecimiento del PIB de este país del 0,3-0,4% en el 2T2018. 
 
. Las ventas al por menor de la Zona Euro aumentaron en abril un 0,1% respecto al mes anterior , en 
términos ajustados estacionalmente, tras haber aumentado un 0,4% en marzo. En tasa interanual, las ventas al 
por menor en la Eurozona aumentaron un 1,7% en abril. La previsión del consenso de analistas apuntaba a un 
crecimiento del 0,5% en el mes y del 1,7% en el año. 
 
Por su lado, en el conjunto de la UE, las ventas al por menor aumentaron en abril un 0,4% respecto al mes 
anterior, en términos ajustados estacionalmente, tras haber aumentado un 0,2% en marzo. En tasa interanual 
las ventas al por menor en la UE aumentaron en abril un 1,7%. 
 
. Según fuentes de la agencia de noticias Reuters, el Banco Europeo de Inversión (BEI) ha rechazado la  
propuesta de la UE de hacer negocios en Irán  para ayudar a compensar las sanciones impuestas por EEUU 
y salvar el acuerdo nuclear de 2015 ante la presión de EEUU, de donde proceden gran parte de los fondos de la 
entidad. El banco teme que la amenaza de las sanciones de EEUU pueda ahuyentar a los compradores de 
bonos. 
 
. Jon Thompson, secretario permanente de la agencia tributaria y aduanas en Reino Unido, dijo ayer ante el 
Parlamento británico que abandonar la UE sin un acuerdo costaría a las compa ñías británicas unos £ 
20.000 millones al año , cantidad similar a los planes aduaneros conocidos como “max fac” - o máxima 
facilitación - porque las empresas tendrían que rellenar declaraciones de aduanas. 
 
. Según la agencia de noticias Bloomberg, el Banco Central Europeo (BCE) podría debatir la re ducción de 
su programa de compra de activos en su reunión del próximo 14 de junio , que podría concluir con un 
anuncio de cuándo finalizarán dichas compras. Actualmente, la intención es que se mantengan al menos hasta 
septiembre. No obstante, otras fuentes indican que es posible que no se materialice nada la próxima semana y 
que en la conferencia de prensa se señale que el anuncio se producirá en julio. 
 

• EEUU 

. El índice PMI del sector servicios de EEUU subió en  mayo hasta 56,8 puntos , desde 54,6 puntos en abril, 
superando, además, la previsión preliminar de mediados de mes (y lo esperado por el consenso de analistas) 
que había sido de 55,7 puntos. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad respecto al mes anterior y que por debajo indica contracción. 

Esta revisión al alza se produjo por el incremento en las carteras de pedidos y contratación, ambos en niveles 
máximos de los últimos 3 años. El componente de producción también se encuentra en máximos de 3 años, 
mientras que el de nuevos pedidos está próximo. 
 
Las empresas encuestadas han mencionado problemas con el suministro de materias primas. Además, se ha 
citado el efecto de las nuevas tarifas arancelarias como causa del alza de los precios de los insumos. Parte de 
este incremento de costes se está traspasando a los precios de venta al consumidor. 
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Por su lado, el índice ISM no manufacturero mejoró en mayo hasta  58,6 puntos , lo que supone un 
incremento de 1,8 puntos respecto a la lectura de abril y superar la previsión del consenso de analistas en 1,0 
punto entero. Destaca el aumento del componente de los tiempos de entrega, lo que refleja estrés en la cadena 
de producción. También se citó escasez de mano de obra en el sector de construcción. También destaca el 
incremento de las carteras de contratación y el incremento de los costes de los insumos, que se aceleran desde 
niveles ya elevados. 
 
Valoración : Las lecturas del PMI servicios y del ISM no manufacturero, unidas a las del sector de manufacturas 
publicadas el pasado viernes, sugieren un importante impulso de la actividad económica en EEUU en el mes de 
mayo. 
 
. Según las cifras publicadas por el Departamento de Trabajo, en abril se registraron 6,698 millones de 
ofertas de trabajo , por encima de los 6,55 millones de abril y de los 6,30 millones que había pronosticado el 
consenso de analistas. Además, es la primera vez en los veinte años de registro del indicador que el número de 
ofertas de trabajo supera el número de desempleados buscando activamente empleo (6,346 millones en abril). 
De las ofertas de abril, 5,578 millones se convirtieron en contrataciones. La diferencia, 1,12 millones, es la 
segunda mayor en los registros, lo que sugiere que las empresas están teniendo problemas para cubrir las 
ofertas de trabajo. 
 
Valoración : Cifras que muestran un mercado laboral muy tensionado que podría traducirse en mayores 
repuntes de la inflación en los próximos meses, por lo que este indicador estaría en la línea que apunta a que 
sería conveniente subir de nuevo los tipos de interés en la reunión de la Fed de la próxima semana. 
 
. La Secretaría de Economía de México publicó ayer ar anceles de entre el 15% y 25% a productos de 
acero y algunos bienes agrícolas procedentes de EEU U. Los aranceles son una respuesta a la decisión que 
tomó la semana pasada la Administración estadounidense de imponer tarifas al acero y aluminio de 
exportadores mexicanos. 
 
. Según fuentes consultadas por ABC News, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin defendió ay er en una 
reunión en la Casa Blanca dispensar a Canadá de las  tarifas sobre el acero y el aluminio , argumentando 
que EEUU ya tiene un superávit de $ 2.000 millones en acero con Canadá y un superávit en servicios de casi $ 
26.000 millones. No todos los asesores del Gobierno estuvieron de acuerdo. 
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. La tasa de inflación interanual conjunta de los paí ses pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se sit uó en abril en el 2,3% , manteniendo los niveles 
alcanzados en marzo. Los precios de la energía registraron una subida interanual del 6,1% en abril (+5,3% de 
marzo), mientras que los alimentos se encarecieron un 1,6% (+1,7% en marzo). La inflación subyacente de la 
OCDE situó en abril en el 1,9% (+ 2,0% en marzo). 
 
 . Según las estimaciones del Banco Mundial, la econom ía mundial crecerá un 3,1% en 2018 , lo que 
supone confirmar la estimación anterior, publicada en enero, así como mantener la tasa de crecimiento 
alcanzada en 2017, la más elevada desde 2011. La institución señala que alrededor de la mitad de los países 
están registrando una aceleración en el crecimiento y que está recuperación sincronizada podría provocar una 
aceleración del crecimiento a corto plazo. Para 2019 el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 3,0% y para 
2020 del 2,9%, manteniendo un crecimiento global sincronizado. No obstante, advierte de que las amenazas 
proteccionistas pueden lastrar el crecimiento futuro. 
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. Según fuentes consultadas por The Wall Street Journal, China ha ofrecido a EEUU comprarle alrededor de 
$ 70.000 millones de productos agrícolas, manufactu ras y energía  si el Gobierno abandona la amenaza de 
imponer tarifas. Así, la propuesta contempla que las empresas chinas comprarían más soja, maíz, gas natural, 
petróleo, carbón y productos manufacturados, por un valor estimado en casi $ 70.000 millones en el primer año. 
La propuesta se retirará si EEUU mantiene su plan de imponer tarifas en productos chinos por valor de $ 50.000 
millones. 
 
Mientras, fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters, señalan que el grupo chino ZTE Corp ha 
firmado un acuerdo de principios que levantaría la prohibición que le impuso el Departamento de 
Comercio  de EEUU de comprar a proveedores estadounidenses, con lo que esta empresa podría volver a la 
actividad. El acuerdo preliminar incluiría el pago de una multa de $ 1.000 millones más $ 400 millones en 
garantías para cubrir posibles violaciones de la ley futuras. ZTE Corp. es el segundo mayor grupo chino de 
fabricación de equipos de telecomunicaciones. Un portavoz del Departamento de Comercio de EEUU indicó que 
no se ha alcanzado un acuerdo definitivo por ambas partes, mientras que ZTE no ha realizado declaraciones al 
respecto. 

 
• MATERIAS PRIMAS 

. Según fuentes consultadas por la agencia de noticias Bloomberg, el Gobierno de EEUU habría solicitado a 
Arabia Saudita y otros productores de crudo de la O PEP que incrementen su producción en alrededor 
de 1 millón de barriles diarios . No está claro cómo se habría formulado dicha solicitud. El Ejecutivo 
estadounidense ha declinado hacer comentarios al respecto. 
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Qatar Airways ha vuelto a confirmar su respaldo al grupo aéreo IAG, que engloba compañías como British 
Airways (BA) e Iberia, y del que es accionista mayoritario con un 20%, en una posible adquisición de la 
aerolínea de bajo coste noruega Norwegian, según su consejero delegado, Akbar Al Baker. El ejecutivo señaló 
ayer a los periodistas que su compañía siempre apoyará cualquier decisión de IAG respecto a la adquisición de 
Norwegian o de cualquier otra compañía porque “somos inversores y nuestro objetivo es impulsar el crecimiento 
de nuestro negocio junto con el grupo hispano-británico”. 
 
. Chris Grayling, ministro británico de Transportes, anunció ayer en la Cámara de los Comunes la autorización 
del Gobierno británico a la construcción de una tercera pista en Heathrow, plan que permitirá elevar en un tercio 
los vuelos anuales en el principal aeropuerto londinense. El permiso es un espaldarazo a FERROVIAL (FER) , 
primer accionista de Heathrow con un 25% del capital, que lleva luchando por lanzar este proyecto desde hace 
una década para solucionar los problemas de capacidad de las instalaciones actuales. Los otros socios del 
aeropuerto, el mayor de Reino Unido, son fondos de Qatar, China, Singapur y Canadá, entre otros países. 
 
Por otro lado, FER informó que el 31 de mayo de 2018 finalizó el periodo de negociación de los derechos de 
asignación gratuita correspondientes al primer aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el 
sistema de retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”.  
 
Los titulares del 53,91% de los derechos de asignación gratuita (un total de 394.792.608 derechos) han recibido 
nuevas acciones de FER. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,20 de valor nominal 
unitario que se han emitido en el aumento de capital es de 7.049.868, siendo el importe nominal del aumento 
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EUR 1.409.973,60, lo que supone un incremento de aproximadamente el 0,963% sobre la cifra del capital social 
de FER previa al aumento de capital.  
 
Por otro lado, durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 46,09% de los derechos de asignación 
gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la sociedad. En 
consecuencia, FER ha adquirido un total de 337.472.827 derechos por un importe bruto total de EUR 
105.966.467,68 y ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita 
adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra.  
 
El aumento de capital quedó cerrado el 5 de junio de 2018. Asimismo, conforme al calendario previsto para la 
ejecución del aumento de capital, el pago en efectivo a los accionistas que optaron por vender los derechos de 
asignación gratuita a FER se realizó el 4 de junio de 2018.  
 
Está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el 14 de junio 
de 2018, y que el 15 de junio siguiente comience su contratación ordinaria. 
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  invertirá EUR 214 millones en los próximos cinco años en la mejora medioambiental 
en sus instalaciones en Asturias, según el responsable de Desarrollo Estratégico del grupo en la región, Javier 
Llera. Ese compromiso de la multinacional siderúrgica se traduce, ha indicado, en que las nuevas instalaciones 
se diseñan con las mejores técnicas medioambientales disponibles, en una reducción de contaminantes (en 
aire, agua y suelos), y sobre todo respaldado en un esfuerzo, tanto en el plano organizativo como en el de 
concienciación del personal. 
 
. El presidente de EBRO FOODS (EBRO) , Antonio Hernández Callejas, anunció que la firma de alimentación no 
descarta ampliar su portafolio con una nueva compra en 2018 para impulsar el crecimiento del segmento 'bio' y 
alcanzar una facturación de EUR 100 millones en los próximos años. 
 
“Estamos estudiando algunas operaciones y alguna incorporación, seguramente antes de que termine el año. 
Nuestro objetivo es alcanzar los EUR 100 millones de facturación en el segmento 'bio', por lo que queremos 
duplicar sus ventas antes de que acabe el plan estratégico”, explicó. 
 
Hernández Callejas ha reiterado que la apuesta por los productos bio y healthy food, así como por los frescos 
son la base del crecimiento de la compañía, mientras que también pone el foco en impulsar su crecimiento en 
Asia, donde espera que las ventas crezcan y supongan el 5% en los próximos años. El objetivo es crecer en 
Asia porque sabemos que es posible, pero sin descuidar nuestros países importantes como Europa, EEUU y 
Canadá. 
 
. ABERTIS (ABE) comunica la finalización del proceso de colocación acelerada de acciones de CELLNEX 
(CLNX) entre inversores cualificados. Mediante este proceso de colocación se han vendido 9.499.013 acciones 
del Emisor, representativas de un 4,1% de su capital social, a un precio de EUR 22,45 por acción. El ingreso 
neto que recibe ABE por la operación asciende a aproximadamente EUR 213,2 millones.  
 
El compromiso de aseguramiento de la entidad directora (sole bookrunner) de la colocación previsto en la 
operación ha entrado en vigor. Como consecuencia de esta colocación, ABE continúa siendo titular de 
69.273.290 acciones ordinarias del emisor, representativas de un 29,9% de su capital social. El accionista 
vendedor ha asumido un compromiso de no disposición (lock-up) de las acciones del Emisor de su propiedad 
sin autorización previa de la entidad directora de la colocación durante un plazo de 180 días desde la fecha de 
presente anuncio. 
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. FCC y Grupo Carso, la corporación de Carlos Slim, han logrado un nuevo proyecto juntos en Latinoamérica, el 
contrato de obras de construcción de una carretera en Panamá por un importe de $ 349 millones (unos EUR 
298,9 millones). Con este proyecto, la compañía refuerza la destacada presencia con la que cuenta en el país 
centroamericano, al tiempo que potencia la alianza que suscribió en 2015 con su accionista de control para unir 
fuerzas en el mercado latinoamericano. 
 
. HNA (a través de su filial Tangla Spain, S.L.U. - "Tangla") como vendedor y Minor International Public 
Company Limited (MINT) (a través de su filial MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.) como comprador, 
han suscrito dos contratos de compraventa sobre un total de 98.787.996 acciones de NH HOTEL GROUP 
(NHH), representativas de un 26,468% de su capital social, conforme al siguiente detalle:  
 

• Un contrato de compraventa sobre un total de 65.850.000 acciones de NHH, representativas del 
17,64% del capital de NHH, por el precio de EUR 6,40 por acción, sujeto a que se completen 
determinados procedimientos convenidos por las partes para la liquidación de la operación y la 
cancelación de la prenda existente sobre las acciones, de forma que éstas se transmitan libres de 
cargas al comprador. Con sujeción a lo anterior, la fecha prevista para la ejecución de esta operación es 
el 15 de junio de 2018; y  

 
• Un contrato de compraventa sobre un total de 32.937.996 acciones de NHH, representativas del 8,83% 

del capital de NHH, por el precio de EUR 6,10 por acción, sujeto a la ejecución del Primer Tramo, a la 
aprobación de la operación por parte de la Junta General de Accionistas de MINT y a la obtención de 
las autorizaciones preceptivas por parte de las autoridades de competencia correspondientes. Con 
sujeción a lo anterior, la fecha prevista para la ejecución de esta operación es la semana del 10 al 16 de 
septiembre de 2018. 

 
En relación a este asunto, Expansión señala que una vez ejecutados los dos tramos y ejecutado el bono 
convertible actualmente en circulación de NHH, Minor (MINT) controlaría el 34,7% del capital social de NHH, por 
lo que anunció el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 65,3% restante del capital, lo 
que implicaría un desembolso de unos EUR 1.642 millones. 
 
. MERLIN PROPERTIES (MRL)  invertirá EUR 250 millones para desarrollar 565.000 metros cuadrados de 
nueva superficie logística en Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Vitoria y Lisboa en dos años. Según explicó ayer 
su consejero delegado, Ismael Clemente, el complejo principal que se impulsará será Cabanillas 2, en Madrid, 
con 210.000 metros cuadrados. Así, MRL llegará a los 1,7 millones de metros cuadrados en España, desde los 
1,1 millones de metros cuadrados actuales. 
 
. Con fecha 5 de junio de 2017 la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha emitido un nuevo 
informe sobre RED ELÉCTRICA (ELE)  manteniendo el nivel de rating así como la perspectiva asignada a la 
empresa. Red Eléctrica Corporación, S.A. y su filial Red Eléctrica de España, S.A.U. mantienen su nivel de 
rating a largo plazo en ‘A-’ y a corto plazo en ‘A-2’ con una perspectiva estable. 
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