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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, los principales índices eur opeos y estadounidenses mantuvieron 
AYER el buen tono de sesiones precedentes , cerrando todos ellos con ligeros avances, aunque 
lejos de sus niveles más altos de la jornada. El principal catalizador de las alzas fue la noticia de que 
el Gobierno estadounidense había decidido aplazar la fecha límite para alcanzar un acuerdo 
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comercial con China que, inicialmente había sido fijada para el 1 de marzo, dada la positiva 
evolución de las negociaciones (Trump dixit). Este hecho animó a los inversores a tomar posiciones 
de riesgo, con los valores de corte más cíclico, como los industriales y los relacionados con 
materiales como principales objetivos. En sentido contrario, los valores de corte defensivo se 
quedaron algo rezagados, como viene siendo habitual en las jornadas en las que el optimismo sobre 
un posible acuerdo comercial entre ambas potencias “marca el paso” a los mercados. 
 
El sector del petróleo, por su parte, que suele comportarse de forma positiva en días como el de 
AYER, se vio arrastrado por el impacto que tuvo un nuevo tweet del presidente de EEUU, Trump, en 
la cotización de esta materia prima. Trump “advirtió” a la OPEP de que los precios del crudo 
comenzaban a estar algo altos. Concretamente les dijo que “se relajaran y que se lo tomaran con 
tranquilidad”. Ello provocó un brusco giro a la baja del precio de esta materia prima, que cerró la 
jornada con una caída superior al 3%. No obstante, y según fuentes del cártel, tanto Arabia Saudita 
como sus principales aliados en la OPEP abogarán por mantener los recortes en la reunión que 
celebrará la organización el próximo mes de abril. Señalar, además, que en la caída del precio del 
crudo AYER también tuvieron algo que ver las noticias que se filtraron sobre la producción de crudo 
rusa, que parece no estar cumpliendo a rajatabla los compromisos de reducción de la misma que 
había adquirido con sus “socios” de la OPEP.  
 
Por lo demás, y en el ámbito político, señalar que todo parece indicar que la primera ministra 
británica, Theresa May, está dispuesta a aceptar un retraso en la fecha establecida oficialmente para 
el brexit, el próximo 29 de marzo, en aras a poder alcanzar un acuerdo con la UE que satisfaga a los 
críticos de su partido y atraiga a parte de los miembros de la oposición. Además, AYER se supo que 
el líder laborista, Corbyn, había cedido a las presiones de una parte muy relevante de su partido y 
aceptaba la convocatoria de un nuevo referéndum. Estas noticias, que muestran el interés de evitar 
una salida desordenada del Reino Unido de la UE, deben servir para calmar algo los ánimos en los 
mercados de valores europeos, los cuales, a pesar del gran comportamiento que han mostrado 
desde comienzos de año, mantienen unos niveles de contratación muy bajos, lo que indica que 
muchos inversores se han mantenido al margen de los mismos debido a las incertidumbres que 
siguen amenazando a la economía europea, entre ellas la que viene generando el caótico proceso 
del brexit. Así, esta falta de confianza, unida al hecho de que los principales índices europeos y 
estadounidenses afrontan a los niveles actuales importantes resistencias, creemos que provocará 
que estos mercados entren en el corto plazo en fase de consolidación, no siendo descartable una 
pequeña corrección. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que la cita más relevante del día es la intervención del 
presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Como 
dijimos AYER, Powell deberá afrontar preguntas de los senadores de ambos partidos sobre la 
marcha de la economía estadounidense y sobre cómo adaptará el banco central su política 
monetaria a la misma. Temas como el proceso de subidas de tipos y el tamaño del balance de la Fed 
serán con casi toda seguridad abordados durante su intervención, por lo que habrá que estar muy 
atentos a lo que diga al respecto. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destacan la publicación en Alemania, Francia 
y EEUU de varios índices de confianza de los consumidores, indicadores adelantados del consumo 
privado que servirán para hacernos una idea de cómo puede evolucionar esta importante variable en 
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los próximos meses. Además, y en EEUU, se darán a conocer con retraso las cifras de viviendas 
iniciadas y permisos de construcción de diciembre. 
 
Por último, destacar que HOY en la bolsa española serán muchas las compañías que den a conocer 
sus cifras anuales, entre ellas Ence (ENC), Endesa (ELE), Colonial (COL) y Applus (APPS). En 
Europa destacan la publicación de las cifras de las francesas Peugeot y Thales, de la alemana BASF 
y de la suiza Swiss Life. Por último, en Wall Street habrá que estar muy atentos a los resultados de 
dos importantes compañías del sector de la distribución: Macy’s y Home Depot, así como a los de 
Coca-Cola. 
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY claramente a la baja, en línea con el 
comportamiento que han mantenido esta madrugada los mercados de renta variable asiáticos. 
Posteriormente, serán los resultados empresariales los que centren la atención de los inversores, al 
menos hasta que empiece a hablar Powell (15:45 horas; CET). Por último, señalar que los “malos” 
resultados de la entidad británica Standard Chartered podrían pesar sobre el comportamiento del 
sector bancario en las distintas plazas bursátiles europeas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 
. Applus (APPS): publica resultados 2018; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
. Ence (ENC): publica resultados 2018; conferencia con analistas día 27 a las 16:00 horas (CET); 
. Endesa (ELE): publica resultados 2018; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
. Inmobiliaria Colonial (COL): publica resultados 2018; conferencia a la 19:00 horas (CET);  
. Laboratorios Rovi (ROVI): publica resultados 2018; 
. Solaria (SLR): publica resultados 2018; 
. NH Hotel (NHH): conferencia con analistas para hablar de resultados 2018 a las 12:00 horas (CET); 
. Inmobiliaria del SUR (ISUR): publica resultados 2018;  
. Iberdrola (IBE): celebra Día del Inversor; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Dexia (DEXB-BE): 4T2018; 
• Peugeot (UG-FR): 4T2018; 
• Thales (HO.FR): 4T2018; 
• BASF (BAS-DE): 4T2018; 
• Swiss Life Holding (SLHN): 4T2018; 
• Devro (DVO-GB): 4T2018 (preliminar); 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Ferroglobe (GSM-US): 4T2018; 
• AutoZone (AZO-US): 2T2019; 
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• Coca-Cola Consolidated (COKE-US): 4T2018; 
• Macy's (M-US): 4T2018; 
• Palo Alto Networks (PANW-US): 2T2019; 
• Papa John's International (PZZA-US): 4T2018; 
• The Home Depot (HD-US): 4T2018; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que el índice de precios industriales (IPP) subió el 
0,2% en enero en relación al mes anterior, mientras  que en tasa interanual lo hizo el 1,8% (1,7% en 
diciembre) . De esta forma el IPP encadena 27 meses consecutivos de subidas interanuales. 
 
Señalar que el incremento interanual del IPP fue consecuencia, principalmente, del mayor crecimiento de los 
precios de la energía (+5,1% vs. 4,4% en diciembre) debido al encarecimiento de la producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica. Por el contrario, los precios de los bienes intermedios crecieron a una tasa 
interanual del el 1,1%, inferior a la del 1,4% a la que habían aumentado el mes precedente, mientras que los 
precios de los bienes de consumo no duradero bajaron el 0,9% (0,7% en diciembre). 
 
La tasa interanual de crecimiento del IPP excluyendo los precios de la energía descendió, a su vez, dos 
décimas en enero, hasta el 0,3%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La primera ministra británica Theresa May propondrá  la eliminación de un brexit sin acuerdo mediante 
un retraso a corto plazo de la fecha de salida , según indicaron varios medios financieros. De esta forma, con 
este retraso May estaría intentando aplacar a los rebeldes que abogan por quedarse en la Unión Europea (UE) 
y que planeaban una revuelta mañana miércoles.  
 
A pesar de que este movimiento podría enfurecer a los partidarios del brexit, los aliados de May consideran que 
es la única manera de evitar una derrota en la votación de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico 
tras concluir que hay suficiente apoyo para retrasar el brexit y evitar que el control del proceso pase al 
Parlamento. Se espera que May autorice a su Gabinete a discutir una extensión en una reunión hoy martes 
antes de realizar un anuncio en el Parlamento posteriormente durante el día. 
 
. El líder británico de la oposición y del Partido La borista indicó ayer lunes que está preparado para 
apoyar un segundo referéndum sobre el brexit . El líder laborista, Jeremy Corbyn, abandonó su fuerte 
resistencia a una segunda votación tras las dimisiones de nueve miembros de su partido y ante las perspectivas 
de más dimisiones. No obstante, también señaló que conseguir una enmienda para un nuevo voto a través del 
Parlamento a corto plazo es improbable. 
 
Además, en el asunto del brexit se votarán este miércoles una serie de enmiendas concretas, incluyendo la 
propuesta Cooper-Boles que eliminará el riesgo de un brexit sin acuerdo y forzará a May a buscar un retraso si 
el acuerdo no puede ser alcanzado antes del 13 de marzo. 
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• EEUU 

. El índice que mide la Actividad Nacional y que elab ora la Reserva Federal de Chicago bajó en enero 
hasta los -0,43 puntos desde los 0,05 puntos de dic iembre  (lectura revisada a la baja desde los 0,27 
puntos). El componente de producción estuvo detrás de este retroceso del índice, que se situó así a su nivel 
más bajo desde el pasado mayo (-0,51 puntos). La caída del componente de producción reflejó el giro a la baja 
que dio en el mes la de automóviles tras la fuerte subida experimentada en diciembre. Así, este indicador, el de 
producción, tuvo un impacto negativo en el índice en enero de 0,45 puntos frente a los 0,08 puntos con los que 
contribuyó en diciembre. 
 
Los otros tres componentes del indicador, consumo y hogar, empleo y ventas, pedidos e inventarios, no 
aportaron ni restaron al índice general en enero. 
 
Cabe recordar que el índice de Actividad Nacional de Chicago se compone de 85 indicadores. Además, señalar 
que el índice es muy volátil por lo que su media de tres meses es más representativa. En ese sentido, señalar 
que ésta se situó en los 0,16 puntos en enero, en línea con la lectura de diciembre. 
 
Recordar que una lectura del índice positiva indica crecimiento por encima de la tendencia en el mes y una 
lectura del índice negativa indica que el crecimiento se ha situado por debajo de la tendencia. 
 
. Según el Departamento de Comercio, los inventarios mayoristas aumentaron el 1,1% en el  mes de 
diciembre en relación a noviembre, mientras que las  ventas mayoristas descendieron en el mismo mes 
el 1,0%, reflejando la desaceleración de la economía estadounidense a finales del ejercicio pasado. El 
consenso de analistas esperaba que los inventarios mayoristas aumentaran el 0,3% en el mes analizado y que 
las ventas lo hicieran un 0,6%.  
 
La ratio inventario sobre ventas subió en diciembre hasta las 1,33x (veces) frente a la ratio de 1,30x de 
noviembre. El de diciembre es el nivel más alto alcanzado por esta ratio desde mediados de 2016. 
 
Valoración: datos que deberían haber sido publicados hace tiempo pero que, como consecuencia del cierre 
parcial del gobierno Federal, su publicación se ha retrasado. Por ello, y a pesar de que las cifras muestran que 
el crecimiento de la economía estadounidense se desaceleró a finales del 2018, el impacto de las misma en la 
marcha ayer de los mercados fue nulo al dar los inversores estas cifras como descontadas. 
 
. El índice que mide la actividad del sector del manu facturero de Dallas, que elabora la Reserva Federal  
local, subió en el mes de febrero hasta los 13,1 pu ntos desde los 4,8 puntos de enero  (lectura revisada al 
alza desde una primera estimación de 1,0 puntos). El consenso de analistas esperaba, por su parte, que este 
índice regional de actividad se situara en los 5,4 puntos, sensiblemente por debajo de su lectura real. Cualquier 
lectura por encima de los cero puntos implica crecimiento de la actividad en relación al mes precedente y, por 
debajo, contracción de la misma. 
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Análisis resultados Empresas ejercicio 2018  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) presentó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2018, de los que destacamos los 
siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CIE AUTOMOTIVE 2018 vs 2017 / ESTIMACIONES LINK SECU RITIES 
 
EUR millones 2018 18/17 (%)
Ventas 3.029,5 7%
EBITDA 529,0 12%
EBIT 399,2 18%
Beneficio neto 396,8 84%
Beneficio neto normalizado 242,8 20%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• CIE elevó su cifra de facturación  un 6,6% en tasa interanual en 2018, hasta situarla en EUR 3.030 millones 
(+11,0% a tipos de cambio constantes), y a pesar de un mercado de automoción global que se ha contraído por 
primera vez desde 2009.  
 

• Destacar, una vez más, que CIE ha batido el crecimiento del mercado en todas las regiones en las que opera. Así, 
desglosamos la producción en el ejercicio 2018 de los diferentes mercados y el comportamiento de CIE: 

 
o NAFTA: -0,6% producción mercado; +11,0% CIE (7,9% orgánico) 
o Brasil: +4,0% producción mercado; +27,1% CIE (+24,7% orgánico) 
o Europa: -1,5% producción mercado; +4,7% CIE (+4,7% orgánico) 
o India: +6,7% producción mercado; +20,8% CIE (+20,8% orgánico) 
o China: -3,8% producción mercado; +21,8% CIE (+21,8% orgánico) 

 
• De esta forma, desglosando la cifra de negocio por división, Europa Occidental lidera las ventas, con un 27,9%; 

seguida de NAFTA, con un 25,2%; Europa Oriental, con un 18,4%; Asia (India/China), con un 17,8%; y Brasil, con 
un 10,7% de la facturación total. 
 

• Asimismo, el cash flow de explotación (EBITDA)  también aumentó en 2018, un 12% con respecto al importe del 
mismo periodo del año anterior. En términos sobre ventas, el EBITDA aumentó desde el 16,6% de 2017 hasta el 
17,5% de 2018. Desglosando también el EBITDA por geografía, NAFTA lidera con un 32,9% del margen; sigue 
Europa Occidental, con un 28,0%; Asia (India/China), con un 16,1% Europa Oriental, con un 14,2%; y Brasil, con un 
8,8%.  
 

• Por su parte, el beneficio neto de explotación (EBIT) también creció, un 18% en tasa interanual, hasta los EUR 
399,2 millones. Asimismo, en términos sobre la facturación, este margen también mejoró, en 1,3 puntos 
porcentuales, hasta el 13,2%. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  aumentó un 84% interanual, hasta los EUR 396,8 millones. En términos 
normalizados, excluyendo la salida de perímetro de Dominion (DOM) y las actividades discontinuadas, el beneficio 
neto repuntó un 20% interanual, hasta los EUR 242,8 millones. 
 

• Indicar que la deuda financiera neta  ascendió al cierre de 2018 a EUR 948,2 millones, lo que supone una ratio de 
endeudamiento  de 1,79x (veces) EBITDA, frente a 2,01x que tenía al cierre de 2017. 
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• Destacar también que CIE se ha reafirmado en todos sus compromisos estratégicos comprometidos para el 

ejercicio 2020. En los mismos, esperan: 
 

o En el periodo 2018-2020 triplicar las ventas del mercado 
o En márgenes alcanzar en 2020 un EBITDA superior al 18% de las ventas; un EBIT superior al 14% de las 

ventas; y un beneficio neto superior al 10% de las ventas. 
o Alcanzar un RONA (return on assets) del 23% 
o Alcanzar una conversión a caja operativa del 55% del EBITDA 
o Establecer una ratio de endeudamiento en 2020 de 1,0x (veces) deuda financiera neta / EBITDA. 

 
• Destacar que en la conference call de resultados, CIE indicó la evolución que espera de los diferentes mercados 

para 2019: 
 

o China : CIE espera que crezca un 1,6%, hasta una producción de 27,6 millones de vehículos, en un 
ejercicio con un 1S2019 flojo, que será más que compensado por un 2S2019 fuerte, tras un esperado 
cese de hostilidades con EEUU, y unos mayores incentivos a la compra de vehículos. CIE espera 
mantener su crecimiento en el país, muy superior al de mercado por la evolución positiva de los proyectos 
ramp-up de forja en Nanjin. 
 

o Europa : un mercado muy marcado por la nueva normativa de emisiones (WLTP), que CIE espera tenga 
una producción plana en 2019, afectada por la incertidumbre del brexit y un recrudecimiento de la guerra 
comercial con EEUU. También tendrá un 1S2019 inferior al 2S2019, que más que lo compensará. CIE 
seguirá creciendo gracias a Europa Oriental (CIE Mahindra), que tiene un enfoque en vehículos offroad y 
vehículos pesados, que le permitirán seguir mejorando al mercado. 

 
o NAFTA : Con sus tres mercados globales muy diferenciados, CIE espera que EEUU disminuya sus ventas 

un 1% por los ajustes de producción de los fabricantes (OEMs), mientras que el mercado de México 
debería crecer un 3% y el de Canadá seguir decreciendo, aunque suavizando la caída al 3,5% anual. 
Frente a ello, CIE creció un 8% en 2018 por los proyectos ramp-up de sus fábricas de Century Plastics y 
Newcor y espera seguir creciendo al mismo ritmo. 
 

o Brasil : Es un hecho la recuperación de este mercado, a pesar de un 4T2018 muy inferior a los tres 
trimestres anteriores, por las menores exportaciones a Argentina. Se espera que en 2019 con bajos tipos 
de interés y la inflación controlada el mercado crezca un 7%, hasta producir 2,9 millones de vehículos. 
Frente a esto, el crecimiento orgánico de CIE ha sido de un 25% en 2018, con mejora a doble dígito en 
todos los trimestres. CIE espera mantener el crecimiento, y que la demanda interna absorba las menores 
exportaciones. 
 

o India : También creció un 7% en 2018, hasta producir 4,8 millones de vehículos, a pesar de un 4T2018 
peor que los anteriores, por la desaceleración económica, y el aumento del precio del combustible. En 
2019 CIE espera que este mercado tenga unas elevadas tasas de crecimiento (+6%) hasta producir 5 
millones de vehículos. CIE ha obtenido en 2018 un crecimiento orgánico del 21%, creciendo también a 
doble dígito en todos los trimestres. En 2019 espera ir de menos a más y, tras las elecciones del 2T2019 
mantener su crecimiento. 

 
Valoración : Consideramos los resultados de CIE como bastante positivos, en un ejercicio muy complicado para el sector de 
automoción, influido por la guerra comercial entre los distintos países (China, EEUU, Unión Europea), por la nueva 
normativa de emisiones (WLTP), por aspectos políticos como la incertidumbre del brexit y por la “demonización” de la 
producción de vehículos diésel. Frente a ello, CIE ha sido capaz de batir holgadamente el crecimiento del mercado en todas 
las regiones en las que opera.  
 
Nuestras estimaciones para el ejercicio 2018 eran de una cifra de ingresos totales de EUR 3.082,9 millones, un EBITDA de 
EUR 530,18 millones, un EBIT de EUR 393 millones y un beneficio neto atribuible de EUR 499,8 millones. En relación a 
nuestras estimaciones, las cifras reales de CIE se han quedado ligeramente por debajo en ventas, han estado muy en línea 
en márgenes (EBITDA y EBIT) en términos absolutos y han estado por debajo en términos de beneficio neto, debido a los 
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ajustes no recurrentes de valor de liquidación forzosa de los activos del negocio de Biocombustibles derivada de la 
interrupción de dicho negocio, por importe de EUR 91,3 millones, no contemplados en nuestras estimaciones. 
 
En principio, mantenemos nuestra recomendación de ACUMULAR el valor en cartera. 
 
. REALIA (RLIA)  presentó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2018, de los que destacamos los siguientes 
aspectos: 
 
RESULTADOS REALIA 2018 vs 2017 
 
EUR millones 2018 18/17 (%)
Ingresos Explotación 93,9 -6,8%
EBITDA 45,3 0,9%
Beneficio neto 40,2 31,8%
Deuda financiera neta 528,5 -22,0%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• RLIA obtuvo unos ingresos totales  de EUR 93,9 millones en 2018, lo que representa una caída del 6,8% en 
relación al ejercicio anterior, con un incremento en el área patrimonial del 1,4% y una caída en el área de 
promociones del 38,9%, que se justifica por la progresiva reducción del stock del producto residencial terminado 
cuyo precio medio es inferior al producto entregado en ejercicios precedente.  
 

• Los ingresos por rentas  (sin incluir gastos repercutidos) se elevaron a EUR 60,8 millones en 2018, ligeramente 
por encima (+1,2%) de la cifra de 2017, debido a la mejora de las rentas y la disminución de bonificaciones e 
incentivos contractuales. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  se situó en EUR 45,3 millones, un ascenso del 0,9% debido a la mejora de 
márgenes en el área de patrimonio y a la disminución de costes operativos. 

 
• El beneficio antes de impuestos (BAI) , ascendió al cierre de 2018 a EUR 72,5 millones, una mejora del 32,5% 

frente a los EUR 54,7 millones del mismo periodo de 2017.  
 

• EL beneficio neto atribuible  a 31 de diciembre de 2018 ascendió a EUR 40,2 millones un 31,8% superior al 
obtenido en el mismo periodo de 2017. La revalorización de la cartera de activos y la reducción de los costes 
financieros (EUR -9,2 millones vs EUR -16,2 millones en 2017) impulsaron al alza esta magnitud. 
 

• Por otra parte, al cierre de 2018, RLIA tiene una deuda financiera neta  de EUR 528,5 millones de euros, un 22% 
menor que en el mismo periodo del ejercicio anterior 
 

• En cuanto a la valoración de los activos, al cierre de 2018 los activos inmobiliarios de RLIA tienen un valor de 
mercado bruto (GAV)  de EUR 1.844,3 millones (80% patrimonial (EUR 1.479 millones) y 20% restante a 
residencial (EUR 365 millones)), un 3,0% superior al de diciembre 2017, en términos absolutos, debido a los 
nuevos valores razonables de los activos, a la adquisición del suelo de Alcalá de Henares (Madrid) por EUR 27,5 
millones y a la reducción del stock del producto terminado. La cartera de activos en renta se ha revalorizado un 
2,1%.  
 

• Asimismo, el valor de liquidación neto (NNAV) , a 31 de diciembre de 2018 es de EUR 1.022 millones, un 22,7% 
superior al del ejercicio precedente. En términos unitarios se sitúa en 1,25 euros por acción, un 3,1% inferior al 
valor del ejercicio precedente, que era de 1,29 euros por acción, debido a la dilución que se produce por la 
ampliación de capital llevada a cabo a un precio de EUR 0,85 por acción.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con las informaciones aparecidas ayer en prensa, MAPFRE (MAP)  informa de que en ejecución del acuerdo 
adoptado por su Comisión Delegada remitió a CASER en fechas pasadas una mera carta de interés en la posible 
adquisición de una participación mayoritaria de dicha compañía. Dicha carta, no solicitada por CASER, no contiene 
magnitudes económicas de ningún tipo ni referencia al posible precio de la operación. 
 
. En relación con la oferta pública de adquisición de acciones formulada por L1R Invest1 Holdings S.à r.l. sobre la totalidad 
de las acciones de DIA de las que no es titular, cuya autorización fue solicitada el 21 de febrero, se hace constar que el 
Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (Conselho Administrativo de Defensa Econômica) ha autorizado la 
operación de concentración. En virtud de lo anterior, la condición de la Oferta establecida al amparo de lo previsto en el 
artículo 26 del Real Decreto 1066/2007 consistente en la autorización de la operación por el Consejo Administrativo de 
Defensa Económica de Brasil (Conselho Administrativo de Defensa Econômica) ha quedado cumplida 
 
Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, reconoció ayer que 
el organismo va a analizar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción al inversor ruso de DIA, Mikhail Fridman, de liderar una 
red criminal y la tendrá en consideración al analizar su oferta de compra sobre la compañía. 
 
. La CNMV ha remitido a Abanca un requerimiento en el que le exige que concrete en un plazo de diez días si va a lanzar o 
no una oferta sobre LIBERBANK (LBK) . Abanca irrumpió el pasado viernes en el proceso de fusión en marcha entre 
Liberbank e UNICAJA (UNI), al hacer pública su intención de realizar una operación corporativa sobre LBK. Abanca 
condicionó la oferta a obtener, como muy tarde este viernes, autorización de LBK para acceder a sus cuentas. En este 
sentido, la CNMV ha avisado que la ley de opas no prevé este condicionante. 
 
Por otra parte, el Consejo de Administración de LBK aseguró este lunes que sigue trabajando en la operación estratégica 
comunicada a la CNMV el pasado 12 de diciembre, fecha en la que confirmó contactos con UNI para analizar eventuales 
oportunidades entre ambas entidades. 
 
. La Agencia Federal de la Red de Alemania anunció este lunes en un comunicado que la subasta de las frecuencias de 5G 
arrancará el 19 de marzo y subrayó que entre las empresas seleccionadas se encuentran los tres grandes proveedores de 
servicios de 4G en Alemania, y Drillisch, como nuevo competidor. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland 
(TELEFÓNICA (TEF) ) y Drillisch son las cuatro empresas a las que las autoridades alemanas han dado permiso para 
participar en la subasta de las frecuencias de 5G, que permitirán un acceso mucho más rápido a Internet. 
 
Por otro lado, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que TEF y Microsoft han firmado un acuerdo de amplio 
alcance por el que ambas entidades colaborarán para desarrollar nuevos servicios y herramientas para mejorar procesos 
empresariales. El acuerdo prevé la colaboración de las dos empresas utilizando la nube y la inteligencia artificial de la 
multinacional estadounidense. Este pacto se suma a los que TEF ha firmado con Amazon, Facebook y Netflix. 
 
. Expansión informa hoy de que IBERDROLA (IBE)  podría culminar en breve el traspaso de uso de su red de fibra óptica, 
una operación valorada en unos EUR 200 millones. Según el diario, los candidatos para hacerse con este negocio serían 
CELLNEX (CLNX) , Lyntia, RED ELÉCTRICA (REE) , KKR, Brookfield y el Grupo Asterion. 
 
 

 

 
“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)” 


