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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
AYER asistimos a un día extraño en las bolsas europ eas y estadounidenses, en las que los 
principales índices mantuvieron un comportamiento e rrático, siempre con el conflicto 
comercial entre EEUU y sus socios comerciales como “telón de fondo” . Así, las bolsas 
europeas, tras comenzar la sesión con ligeras alzas, mostraron una vez más gran debilidad, 
girándose drásticamente a la baja. Ya por la tarde, las noticias que llegaban de EEUU sobre la 
intención del Gobierno Trump de “no forzar la máquina” en lo referente a las inversiones chinas en 
empresas estadounidenses y utilizar para su evaluación las herramientas legales de las que ya 
dispone -ver sección de Economía y Mercados- sirvió para reducir la tensión en los mercados de 
valores, propiciando un nuevo drástico giro de los índices europeos, esta vez al alza, animados, 
además, por la positiva apertura de Wall Street. En la última hora de la jornada, no obstante, los 
índices bursátiles europeos volvieron a ceder terreno, cerrando con interesantes avances, pero lejos 
de sus máximos del día. 
 
Todas estas idas y venidas evidencian la “gran confusión” por la que atraviesan en estos momentos 
muchos inversores, confusión que se pudo comprobar posteriormente en Wall Street, donde los 
principales índices, tras avanzar con fuerza durante la primera parte de la sesión, terminaron el día 
con importantes descensos, arrastrados por los valores del sector tecnológico y por los financieros, 
éstos últimos penalizados por las alzas de los bonos y la consiguiente caída de sus rentabilidades. El 
Dow Jones, por ejemplo, llegó a subir en el día 286 puntos, perdiendo desde ese momento más de 
450 puntos, para terminar la sesión con una caída del 0,68%. Peor lo tuvo el Nasdaq Composite que, 
como consecuencia del importante peso que mantienen en el índice las grandes compañías del 
sector tecnológico, cedió al cierre un 1,5%. Es difícil encontrar una explicación a este repentino y 
radical cambio de tendencia durante la jornada, salvo el hecho de que la errática política de 
comunicación de la Administración Trump en lo que hace referencia a sus futuras políticas 
comerciales tiene a todo el mundo financiero muy despistado y con “la mosca detrás de la oreja”. 
 
Por último, destacar el nuevo avance del precio del crudo, que llevó a las compañías directa 
(petroleras) e indirectamente (ingenierías y fabricantes de tubos) relacionadas con esta materia 
prima a ser AYER las que mejor se comportaron. 
 
HOY, y en una sesión con una intensa agenda macro -ver cuadro con estimaciones- en la que 
destaca la publicación en Alemania y España del dato preliminar de junio de inflación; en la Zona 
Euro de los índices de confianza sectoriales del mismo mes, que elabora la Comisión Europea; y en 
EEUU de la tercera estimación del PIB del 1T2018, la principal cita será la cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE-28 que se desarrollará entre HOY y MAÑANA, en la que el control de 
la inmigración ilegal monopolizará la atención de los asistentes. De cara a los mercados financieros 
europeos la importancia de esta cumbre radica en el hecho de que el Gobierno Merkel se juega su 
supervivencia, de no alcanzarse un acuerdo que pueda ser aceptado por uno de los miembros de la 
gran coalición que lo sustenta: los conservadores de la CSU bávara. Por tanto, habrá que estar muy 
atentos a los avances que se logren sobre este tema en la citada cumbre ya que la estabilidad 
política en Alemania es clave para el devenir de los mercados financieros de la región en estos 
momentos, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno italiano ya es un factor 
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desestabilizante por sí mismo. 
 
Para empezar, apostamos por una apertura de las bolsas europeas ligeramente a la baja, con los 
valores del sector tecnológico a la cabeza de los descensos. De esta forma, estos mercados 
seguirán la estela dejada AYER por Wall Street. Posteriormente, serán los futuros de los índices 
bursátiles estadounidense los que marquen el paso a las bolsas europeas.  
 
Por último, y centrándonos en la bolsa española, destacar que entre HOY y MAÑANA descuentan 
dividendos muchas compañías cotizadas -ver Eventos de Empresas del Día-. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Acciona (ANA): descuenta dividendo único ordinario a cuenta 2017 por importe bruto de EUR 3,00 por acción; 
paga el día 2 de julio; 
. CAF: descuenta dividendo único ordinario a cargo 2017 por importe bruto de EUR 0,66 por acción; paga el 2 
de julio; 
. Endesa (ELE): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2017 por importe bruto de EUR 0,68 
por acción; paga el día 2 de julio; 
. Faes Farma (FAE): descuenta dividendo complementario ordinario a cuenta 2017 por importe bruto de EUR 
0,20 por acción; paga el día 2 de julio; 
. Inmobiliaria del Sur (ISUR): descuenta dividendo complementario ordinario a cuenta 2017 por importe bruto 
de EUR 0,06 por acción; paga el 2 de julio; 
. Red Eléctrica (REE): descuenta dividendo complementario ordinario a cuenta 2017 por importe bruto de EUR 
0,6639 por acción; paga el 2 de julio; 
. Indra (IDR):  Junta General de Accionistas; 
. Gas Natural (GAS): presentación Plan Estratégico (Londres); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

� Hennes & Mauritz (HM.B-SE): 2T2018 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

� Nike (NKE-US): 4T2018 
� Accenture (ACN-US): 3T2018 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según se desprende del informe trimestral del Banco de España (BdE), el Producto Interior Bruto (PIB) de 
España crecerá otro 0,7% en el segundo trimestre de l año (2T2018) en relación al trimestre precedente , 
encadenando de esta forma cuatro trimestres consecutivos avanzando a este ritmo. 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 28 de junio 2018 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
En opinión de los analistas del BdE, el dinamismo de la actividad económica habría continuado sustentándose 
en el 2T2018 en la fortaleza de la demanda interna, con el consumo privado manteniendo "ritmos elevados de 
avance" por la mejora del empleo y de las rentas de los hogares. Aún así, estos analistas advierten de que en el 
tramo final del trimestre "podría haberse producido un cierto debilitamiento del consumo, como consecuencia de 
la pérdida de poder adquisitivo que se deriva del repunte de la inflación". 
 
En lo que hace referencia a la inversión, el BdE señala que la destinada a bienes de equipo se habría 
recuperado en el 2T2018 tras la debilidad que mostró en el 1T2018. 
 
En cuanto a los riesgos a los que se enfrenta la economía española, y dejando a un lado los relativos al entorno 
exterior, el BdE advierte en su informe que el actual escenario favorable está sometido a "las incertidumbres" 
sobre el futuro de las políticas económicas, derivadas de una composición parlamentaria que puede dificultar la 
conformación de mayorías que impulsen la actividad legislativa. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer ayer que la firma de hipotecas para la adquisición 
de una vivienda se elevó a 28.724 contratos en abri l, cifra que representa un crecimiento del 34,2% en  
tasa interanual . Además, y en relación al mes de marzo, en abril se firmaron un 9% más de este tipo de 
préstamos. 
 
Por último, señalar que el 60,6% de las hipotecas para comprar una vivienda que se inscribieron en los registros 
en abril se constituyó a tipo variable y el 39,4% restante, a tipo fijo. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer el Banco Central Europeo (BCE), el dinero en manos del público medido a través 
del agregado M3 aumentó en el mes de mayo el 4,0% e n tasa interanual frente al 3,8% que lo había 
hecho en abril (dato revisado a la baja desde una estimación inicial de crecimiento del 3,9%). El consenso de 
analistas esperaba una tasa de crecimiento interanual de esta variable del 3,8%. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, hizo ayer pública una declaración en la que afirmaba que el Comité 
sobre Inversión Extranjera, el CFIUS, mejorado "inc rementara la capacidad de proteger a los EEUU de 
las nuevas y cambiantes amenazas planteadas por la inversión extranjera y al mismo tiempo mantendrá el 
entorno de inversión fuerte y abierto con el que el país está comprometido y que beneficia a su economía y su 
gente. 
 
En ese sentido, Trump afirmó que había llegado a la conclusión de que dicha legislación proporcionará 
herramientas adicionales para combatir las prácticas de inversión predatorias que amenazan el fundamental 
liderazgo tecnológico de EEUU, la seguridad nacional y la prosperidad económica futura 
 
Cabe destacar que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, también participará en el examen de los controles 
de exportación. 
 
Según dijo ayer el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la decisión se adoptó a última hora del martes y fue 
unánime. Mnuchin, además, defendió la decisión de la administración Trump de utilizar la legislación para 
fortalecer los controles de inversión, diciendo que algunos países recibirán una revisión más rigurosa en virtud 
de cambios destinados a proteger la tecnología estadounidense y que los cambios no se dirigen a China y no 
espera ningún efecto económico significativo del proceso de revisión mejorada. En su opinión, “esto no crea 
más incertidumbre”. 
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Valoración: finalmente la declaración del presidente Trump en relación a las inversiones extranjeras en 
compañías tecnológicas estadounidenses ha sido menos “agresiva” de lo esperado. Así, el Gobierno de EEUU 
utilizará para evaluar este tipo de operaciones herramientas de las que ya dispone. La reacción de los 
mercados a la declaración institucional de Trump fue de alivio ya que desde principios de semana los inversores 
venían descontando “el peor de los escenarios”: un enfrentamiento total entre EEUU y China a nivel comercial. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que los pedidos de bienes duraderos bajaron en el mes d e 
mayo el 0,6% en relación a abril, sensiblemente más  que el descenso del 1,0% que esperaban los 
analistas . La caída de esta variable, la segunda mensual consecutiva, vino de la mano del descenso del 4,2% 
que experimentaron los pedidos de automóviles, lo que supone su mayor caída desde enero de 2015, y piezas 
de automóviles, así como de la de aviones comerciales. 
 
Si se excluyen los pedidos de aviones y de automóviles (transporte), los pedidos de bienes duraderos también 
descendieron el 0,3% en el mes. En este caso los analistas esperaban un repunte de los mismos del 0,5%. 
 
Por su parte, los pedidos de bienes de equipo, que van muy ligados a la inversión empresarial, descendieron en 
mayo el 0,1% aunque en tasa interanual subieron el 6,8%. 
 
. El Departamento de Comercio anunció ayer que los inventarios mayoristas aumentaron el 0,5% en ma yo 
en relación a abril, mes en el que se habían increm entado el 0,3% . El consenso de analistas esperaba un 
menor crecimiento en el mes de esta variable, de sólo el 0,2%. El resultado es positivo tanto para las 
perspectivas económicas generales como para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense 
del 2T2018. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors; NAR) dijo ayer que su 
índice de ventas pendientes de viviendas bajó el 0, 5% en el mes de mayo en relación a su lectura de 
abril, hasta los 105,9 puntos . Este es el quinto descenso mensual consecutivo del indicador. El consenso de 
analistas esperaba un incremento en el mes de este indicador adelantado de ventas de viviendas del 0,5%. En 
tasa interanual, el índice bajó en mayo el 2,2%. 
 
Según el economista jefe de NAR, Lawrence Yun, los agentes inmobiliarios en la mayoría del país continúan 
describiendo sus mercados como altamente competitivos y de rápido movimiento, pero sin suficientes 
inventarios nuevos y existentes para la venta, la actividad esencialmente se ha estancado. 
 
Valoración: como venimos significando desde hace tiempo, el mercado residencial estadounidense se enfrenta 
a una escasez de oferta y no a un problema de demanda. En este escenario de mercado los precios tienden a 
subir, dejando fuera del mismo a las economías más modestas.  
 
. La Administración de Información de la Energía (EIA) publicó ayer que los inventarios de crudo 
estadounidenses bajaron en 9,9 millones de barriles  en la semana del 22 de junio, lo que supuso su 
mayor descenso semanal en lo que va de año . Los analistas de S&P Global Platt habían estimado un menor 
descenso de esta variable en la semana analizada, de 2,3 millones de barriles. Por su parte, los inventarios de 
gasolinas subieron en la misma semana en 1,2 millones de barriles, mientras que los de productos destilados se 
mantuvieron sin cambios. Los analistas esperaban un incremento de sólo 160.000 barriles en el primer caso y 
de 500.000 en el segundo. 
 
Valoración: nueva noticia positiva para el precio del crudo, que reaccionó con fuerza al alza tras la publicación 
de los datos, arrastrando tras de sí a los valores del sector, especialmente a las petroleras. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha firmado el mayor contrato de su historia en Brasil. Así, suministrará un total de 471 MW a 
Neoenergia, filial brasileña de IBERDROLA (IBE). El acuerdo incluye la puesta en marcha de 136 aerogeneradores del 
modelo SG 3.4-132 en el complejo Santa Luzia, formado por 15 proyectos eólicos, en el estado de Paraíba. Este contrato 
contribuirá a fomentar la producción local ya que las máquinas se fabricarán en la planta que Siemens Gamesa tiene en 
Camaçari. 
 
Valoración: Importante adjudicación para la compañía por el volumen del contrato y que viene a confirmar el potencial de 
crecimiento que tiene este sector a nivel mundial. Actualmente, tenemos el valor en revisión. 
 
. EDREAMS (EDR) publicó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio fiscal cerrado en marzo de 2018, de los que 
destacamos los siguientes puntos: 
 

• El margen sobre ingresos  aumenta un 5% hasta EUR 508,6 millones. Por su lado, las reservas han aumentado un 
3% –excluyendo el efecto de la venta de los negocios de viajes corporativos y paquetes turísticos. 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  ajustado  se ha incrementado un 10%, hasta EUR 118,3 millones y el 
beneficio neto ajustado un 2% hasta EUR 32,3 millones. 

• Objetivos anuales previstos para el ejercicio fiscal de 2019: Reservas planas o hasta un 4% inferiores a las de 
2018; margen sobre ingresos de más de EUR 509 millones y EBITDA ajustado de EUR 118 millones. 

• Objetivos para el año fiscal 2020: EBITDA ajustado de EUR 130–145 millones. 
 
. REIG JOFRE (RJF)  ha publicado una nota de prensa en la que señala que Forté Pharma, su línea de complementos 
nutricionales, se afianza como líder en control de peso en Francia, mercado principal de la marca, gracias al excelente 
desarrollo de las ventas de sus gamas existentes y a los nuevos lanzamientos en las familias de drenantes y quemadores. 
Forté Pharma organiza su cartera de productos en cuatro segmentos: energía (32% de las ventas), control de peso (30%), 
salud (23%) y belleza (15%) a cierre de 2017. La compañía tiene previsto continuar el desarrollo del segmento de control de 
peso durante el 1S2017 del año e impulsar el resto de las categorías en la segunda mitad. En el mercado de los 
complementos nutricionales en Francia el segmento de control de peso representa el 10% y alcanza ventas de más de EUR 
100 millones. 
 
. GAS NATURAL FENOSA (GAS)  ha pre-acordado la venta de su 70% en Kangra Coal Proprietary Limited a Menar 
Holding. El cierre de la operación está sujeto a la ejecución del derecho de adquisición preferente que ostenta el socio de 
GAS en Kangra, y propietario del restante 30%, Izimbiwa Coal Inv. La transacción representa un Equity Value de $ 28 
millones por el 70% de las acciones que posee GAS, sin impacto esperado en la cuenta de resultados de GAS. 
 
La firma de la transacción está sujeta al cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en el acuerdo de 
accionistas de Kangra, y la finalización de la transacción a las aprobaciones reglamentarias necesarias y la autorización de 
competencia. GAS espera finalizar la transacción antes de final de año. 
 
GAS también ha alcanzado un acuerdo con AEP Energy Africa Limited (AEP) para la venta del 100% de su participación 
accionarial en Iberafrica Power Limited, en Kenia. La transacción representa un valor total (Enterprise Value) de $ 61,6 
millones y no se espera que genere plusvalías significativas. La finalización de la transacción está sujeta a las aprobaciones 
regulatorias necesarias y la autorización de competencia, y se espera su ejecución dentro del cuarto trimestre del año en 
curso (4T2018). 
 
Por otro lado, la Junta General de Accionistas de la compañía aprobó ayer el cambio de denominación con lo que GAS 
pasará a denominarse Naturgy, con una nueva imagen de marca con la que la compañía busca adaptarse a la 
transformación en la que se encuentra inmersa y ser reconocida como una compañía energética y no sólo como una 
gasista. 
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Además, el presidente de GAS, Francisco Reynés, aseguró ayer que actualmente la compañía "no está involucrada en 
ninguna operación ni de compra ni de venta", aunque subrayó que, en su nuevo plan estratégico, que presentará hoy en 
Londres, no descarta el crecimiento inorgánico, siempre bajo criterios de "una rentabilidad mínima". Reynés adelantó cifras 
de la evolución de la compañía hasta el mes de mayo: beneficio neto recurrente de EUR 481 millones (+34%) y cash flow de 
explotación (EBITDA) recurrente de EUR 1.823 millones (+11%), debido a la mejora de las condiciones del mercado de gas 
y electricidad y del negocio de infraestructuras. 
 
La Junta General de Accionistas también aprobó la reducción del número de consejeros hasta 12, desde el máximo de 17 
establecido anteriormente. 
 
. La Junta General de Accionistas de EUROPAC (PAC)  aprobó ayer destinar EUR 38.981.473,50 millones a la distribución 
de dividendos, con cargo a los resultados de 2017. De dicho importe, EUR 11.694.332,13 fueron distribuidos el pasado mes 
de febrero, por lo que el dividendo complementario a distribuir asciende a EUR 27.287.141,37, atendiendo al siguiente 
esquema: 
 
- Importe bruto por acción: EUR 0,293  
- Fecha ex date: 2 de julio de 2018 
- Fecha record date: 3 de julio de 2017 
- Fecha de pago: 4 de julio de 2017 
 
. Alzette Investment presentó ayer ante la CNMV la solicitud de autorización de la modificación de la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) voluntaria formulada sobre la totalidad de las acciones de HISPANIA (HIS)  que no son de su titularidad, 
modificación por la que incrementa la contraprestación ofrecida a EUR 18,25 por acción. 
 
. El presidente ejecutivo de FLUIDRA (FDR) , Eloi Planes, declaró ayer que la compañía prevé cerrar la fusión con Zodiac en 
los próximos días, una vez haya recibido la aprobación de todas las autoridades de competencia. Además, ha augurado que 
la compañía resultante podrá entrar en el índice bursátil Ibex-35. La compañía resultante de la fusión alcanzará unos 
ingresos de EUR 1.300 millones y un cash flow de explotación (EBITDA) de EUR 210 millones. 
 
Posteriormente, FDR informó de que, con fecha de ayer, la Comisión Europea declaró la fusión con Zodiac compatible con 
el mercado interior con sujeción al cumplimiento de determinados compromisos, que se resumen a continuación: 
 
- La transmisión a un comprador adecuado de la sociedad Aquatron Robotic Technology, filial íntegramente participada 
indirectamente por FDR. Aquatron tiene como actividad el desarrollo, fabricación y venta de limpiadores de piscinas 
eléctricos; siendo su principal activo una planta de fabricación de limpiadores de piscinas eléctricos totalmente equipada que 
se encuentra ubicada en Afula Elite, Israel. Aquatron no vende ningún otro producto de equipamiento para piscinas. 
 
- Aquatron será transferida “tal como está”, lo que significa que incluirá todos los activos y el personal que forman parte de la 
operativa o resultan necesarios para garantizar su viabilidad y competitividad. 
 
La cifra de ventas de Aquatron en 2017 representa, aproximadamente, un 2% de las ventas totales combinadas pro-forma 
de FDR y Zodiac. FDR considera que la desinversión de Aquatron no tendrá un impacto sustancial en el sentido industrial o 
empresarial de la fusión. Asimismo, la desinversión de Aquatron no representará un impacto significativo en la consecución 
de las sinergias en costes estimadas de la fusión. 
 
Con esta autorización, han quedado cumplidas todas las condiciones suspensivas a las que quedó condicionada la 
efectividad de la fusión salvo la relativa a la exención de la obligación de formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
sobre las acciones de FDR por Piscine Luxembourg Holdings, que se espera tener en los próximos días. 
 
. El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Oviedo procedió ayer a dar traslado del auto de fecha 26 de junio de 2018 por el que se 
acuerda la homologación judicial del acuerdo de refinanciación del pasivo financiero, en los mismos términos que 
anteriormente la sociedad había publicado, entre DURO FELGUERA (MDF)  y varias de sus filiales con sus principales 
acreedores financieros. 
 
Por otro lado, con fecha de ayer quedaron inscritas en el Registro Mercantil de Asturias las operaciones de capital 
acordadas por la Junta General de la sociedad el pasado 15 de junio: Reducción de capital mediante amortización de 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 28 de junio 2018 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

8 

acciones propias y mediante reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de restablecer la estructura del 
patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas: 
 
- Reducción de capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias de la sociedad (16 millones de 
acciones) de EUR 0,5 de valor nominal unitario y por importe total de EUR 8 millones, pasando el capital social a estar 
integrado por 144 millones de acciones. 
 
- Reducción de capital social, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de la sociedad, en un 
importe total de EUR 70.560.000, esto es, en EUR 0,49 por acción hasta un valor nominal de EUR 0,01 por acción, para 
compensar pérdidas en base al balance cerrado y aprobado a 31 de diciembre de 2017. 
 
Por otro lado, el grupo asturiano TSK se ha comprometido a invertir en la ampliación de capital de MDF. TSK, que llegó a 
tener algo más de un 10% de MDF, alcanza ahora una participación del 2,5%. La compañía se ha comprometido, como 
mínimo, a suscribir este último porcentaje, aunque podría adquirir más títulos en la fase posterior a la suscripción preferente. 
 
. El Consejo de Administración de REPSOL (REP) aprobó ayer la adquisición a Macquarie Infrastructure and Real Assets 
(MIRA) y Wren House Infrastructure de los negocios no regulados de generación de electricidad de bajas emisiones de 
Viesgo, así como su comercializadora de gas y electricidad, por un valor de EUR 750 millones. Con esta operación, REP da 
un paso fundamental en el cumplimiento de su hoja de ruta para la transición energética, al operar en un negocio de bajas 
emisiones, con una posición rentable y de largo plazo. Además, la adquisición supone la incorporación de un nuevo 
operador en el sector del gas y la electricidad, con una visión industrial a largo plazo y con voluntad de invertir.  
 
La compañía adquiere centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada de 700 MW, con gran potencial de crecimiento 
orgánico. También compra dos centrales de ciclo combinado de gas, que suman una capacidad de 1.650 MW. Las centrales 
de carbón de Viesgo quedan excluidas de la transacción. Además, con la operación, REP mejora la eficiencia de su 
consumo energético, principal coste de sus cinco grandes instalaciones industriales en España. 
 
REP se convierte de este modo en un actor relevante en el mercado español de electricidad, con una capacidad total 
instalada de 2.950 MW (2.350 MW procedentes de esta operación, más 600 MW de sus actuales plantas de cogeneración). 
Además, la compañía aumenta significativamente su presencia en el sector minorista de gas y electricidad de España, con 
una cuota de mercado superior al 2% y cerca de 750.000 clientes, lo que supone un importante avance en el cumplimiento 
de sus objetivos de alcanzar en 2025 una cuota de mercado minorista de gas y electricidad superior al 5% y 2,5 millones de 
clientes. REP aprovechará las soluciones digitales de vanguardia de Viesgo enfocadas a los consumidores, e incorporará su 
experiencia en el trato directo y continuo con los clientes para potenciar y hacer crecer el negocio. Se espera que la 
operación, que tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2018, se complete en el cuarto trimestre del año 
(4T2018), una vez se hayan recibido las autorizaciones regulatorias necesarias.  
 
. BANCO SABADELL (SAB)  ha recibido siete ofertas para adquirir una o varias de las cuatro carteras de activos que ha 
sacado a la venta, con el fin de liquidar prácticamente todo su saldo de activos problemáticos (inmuebles adjudicados y 
préstamos fallidos). Las cuatro carteras suman activos por valor de EUR 10.800 millones, el 72% de los activos 
problemáticos que tiene el banco. De dicho importe EUR 7.500 millones son activos adjudicados y EUR 3.300 préstamos 
fallidos. Fuentes citadas por el diario Cinco Días calculan en EUR 4.500–5.000 millones lo que SAB espera obtener por la 
venta de estas carteras. 
 
. Según recoge el diario Cinco Días, la ministra de Economía, Nadia Calviño, le habría transmitido en una reunión el pasado 
lunes al presidente de BANKIA (BKIA) , Ignacio Goirigolzarri, que no está entre sus planes convertir BKIA en un banco 
público vitalicio y que aún queda tiempo para decidir si se amplía o no la fecha para la venta de la participación del 61% que 
el Estado todavía tiene en la entidad. El objetivo del ministerio es maximizar el valor del banco para que el contribuyente 
pueda recuperar todo lo posible de las ayudas públicas que se concedieron al banco. 
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