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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
AYER asistimos a una sesión de consolidación en las  principales bolsas europeas, en la que 
los índices cerraron o planos o con ligeros avances . Con los inversores a la espera de 
acontecimientos en lo que hace referencia a las negociaciones comerciales entre EEUU y China, y 
con la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de MAÑANA en su foco de atención, éstos se 
decantaron por rebajar ligeramente su exposición a los valores de mayor riesgo, los más expuestos 
al ciclo económico como los del sector del automóvil o los bancos, mientras apostaban por los de 
corte más defensivo como los del sector de las telecomunicaciones, la sanidad o las inmobiliarias 
patrimonialistas. En el mercado de bonos destacó el mejor comportamiento de los periféricos, con los 
inversores en busca de mayores rentabilidades. 
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Por lo demás, y en el ámbito macroeconómico, señalar que la publicación AYER de los índices 
adelantados de actividad de febrero de los sectores de los servicios en las principales economías de 
la Zona Euro trajo buenas noticias. A pesar que estos indicadores siguen apuntando a un 
crecimiento económico muy reducido en los primeros meses del año en la región, la recuperación 
experimentada por los PMIs servicios de Alemania, Italia, Francia en la segunda mitad del mes, y la 
consistencia del de España, son un buen síntoma que podría suponer que la ralentización 
económica en la región podría estar tocando fondo -ver análisis en la sección de Economía y 
Mercados-. 
 
En este sentido, señalar que la publicación de estos mismos índices en EEUU, en este país por 
partida doble -AYER se publicó la lectura final de febrero del PMI servicios y el ISM no 
manufacturero del mismo mes-, también vino a mostrar cómo el crecimiento de la economía 
estadounidense, tras un par de meses de parón, se habría recuperado en febrero y, como apuntan 
los componentes de estos índices de nuevos pedidos y de cartera de pedidos, va a seguir siendo 
sólido en los próximos meses. Cabe recordar que en las economías desarrolladas el sector de 
servicios tiene un peso relativo en el PIB cercano al 80%, mientras que el de las manufacturas, el 
cual está atravesando por momentos de debilidad tanto en Europa como en EEUU, no sobrepasa el 
18%. 
 
Por tanto, buenas noticas en el ámbito macroeconómico a las que no estamos últimamente muy 
acostumbrados, especialmente en la Zona Euro, y que son un buen augurio de cara al 
comportamiento de las principales economías desarrolladas occidentales en los próximos meses. De 
confirmarse esta recuperación, serían buenas noticias para los activos de mayor riesgo, 
especialmente para la renta variable. 
 
Por lo demás, y centrándonos en la sesión de HOY, señalar que la agenda macro del día es bastante 
ligera, destacando únicamente la publicación en EEUU de los datos de empleo privados, que elabora 
la procesadora de nóminas ADP y, ya con las bolsas cerradas, la del “Libro Beige” en el que la 
Reserva Federal (Fed) hace mensualmente un análisis por regiones de la evolución de la economía 
estadounidense. Así, y a falta de referencias macro y empresariales de calado, los inversores 
seguirán atentos a los factores de incertidumbre que más vienen condicionando su actitud en los 
últimos meses: i) las negociaciones entre EEUU y China, cuyo “final feliz” ha sido puesto en duda por 
varios medios estadounidenses, sobre todo por las diferencias que existen en temas estructurales, 
como ya comentamos AYER, y ii) el brexit, proceso en el que lo más reciente es el intento fallido que 
tuvo lugar AYER entre los negociadores del Reino Unido y de la UE con objeto de acercar posturas 
en lo referente a la frontera irlandesa -ver sección de Economía y Mercados-. Con estos dos focos 
de incertidumbre y la reunión de MAÑANA del Consejo de Gobierno del BCE sobre “la mesa”, los 
inversores es muy probable que actúen HOY con cautela, más aún teniendo en cuenta, como 
venimos comentando, que muchos valores e índices muestran elevados niveles de sobrecompra y, 
además, se enfrentan a importantes resistencias a estos niveles. 
 
Por todo ello, apostamos HOY por una apertura ligeramente a la baja en las bolsas europeas, en las 
que la actividad seguirá “bajo mínimos” un día más. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Infotel (INF-FR): 4T2018; 
• Schaeffler (SHA-DE): 4T2018; 
• Luxottica Group (LUX-IT): 4T2018; 
• JUST EAT (JE-GB): 4T2018; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abercrombie & Fitch (ANF-US): 4T2018; 
• Dollar Tree (DLTR-US): 4T2018; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de servicios, el PMI servicios que elabora la consultora IHS Markit , 
bajó en España en el mes de febrero hasta los 54,5 puntos desde los 54,7 puntos del mes de enero . No obstante, la 
lectura superó los 54,3 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere 
expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según la consultora, el crecimiento de la economía española se mantuvo sólido durante febrero, y los datos del PMI 
sugieren que la economía está en camino de una expansión razonable del PIB en el 1T2019. Sin embargo, las tendencias 
divergentes son evidentes entre los sectores manufacturero y de servicios, ya que el primero registró un desempeño débil en 
febrero en comparación con la sólida expansión de los servicios. En este sentido, cabe recordar que el PMI manufacturas de 
febrero mostró contracción por primera vez en más de cinco años. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Reuters informó ayer de que las negociaciones entre el fiscal general británico , Cox, el secretario del 
brexit , Barclay, y el jefe negociador de la Unión Europea (UE), Bernier, terminaron sin acuerdo . Profundizando en las 
conversaciones, el portavoz de la primera ministra británica May indicó que se esperaba que las discusiones se centraran en 
los cambios legales vinculantes sobre las fronteras. No obstante, un oficial de la UE indicó que las conversaciones de ayer 
martes no fueron bien. Algunas fuentes señalaron que las negociaciones de bajo nivel continuarán hoy miércoles. May 
indicó que volverá a Bruselas este fin de semana, mientras la prensa sugiere que las esperanzas de su acuerdo 
disminuyeron al no ser capaces las negociaciones de producir las concesiones que requieren los miembros del Parlamento 
a favor del brexit. 
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas crecieron el 1,3% en la Euroz ona en el mes de enero en relación a 
diciembre, cuando habían disminuido el 1,4%  (lectura revisada al alza respecto a una primera estimación de caída del 
1,6%). En términos interanuales las ventas minoristas aumentaron el 2,2% en el mes de enero frente al 0,3% que lo habían 
hecho en diciembre (lectura revisada respecto a una primera estimación de crecimiento del 0,8%). El consenso de analistas 
esperaba un crecimiento de esta variable en el mes del 1,3%, similar al real, y del 2,1% en tasa interanual. 
 
En gran medida la recuperación de esta variable en el mes estuvo ligada a la que experimentaron las ventas minoristas en 
Alemania en enero, mes en el que crecieron el 3,3% tras haber caído el 3,1% el mes precedente. 
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. Según publicó ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto de la Zon a Euro, el PMI 
compuesto, se situó en su lectura final de febrero en los 51,9 puntos, superando tanto la lectura de e nero , que había 
sido de 51,0 puntos, como la preliminar de mediados de mes, que había sido de 51,4 puntos y que era lo que esperaban los 
analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Por su parte, la lectura final de febrero del PMI servicios de la Eurozona subió hasta los 52,8 puntos desde los 51,2 puntos 
de enero. Igualmente, esta lectura superó los 52,3 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaba el 
consenso, apoyándose en la mejora tanto del componente de nuevos pedidos como del de cartera. Además, el componente 
de empleo también mejoró más de lo inicialmente calculado, mientras que el optimismo empresarial también mejoró a finales 
de mes, alcanzando su nivel más elevado en 4 meses. 
 
Por países, destacar que la lectura final de febrero del PMI servicios de Alemania  se situó en los 55,3 puntos, por encima de 
los 53,0 puntos de enero y de los 55,1 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era, además, lo que 
esperaban los analistas. De esta forma el PMI servicios alemán se situó en febrero a su nivel más elevado en 5 meses. 
Destacar que los niveles de las carteras de pedidos aumentaron por primera vez en tres meses. 
 
A su vez, la lectura final del mes de febrero del PMI servicios de Francia se situó en los 50,2 puntos, muy por encima de los 
47,8 puntos de enero y de los 49,8 puntos de su lectura preliminar de febrero, que era lo esperado por el consenso. En este 
caso destacar que la confianza empresarial se situó a su nivel más elevado en tres meses. 
 
Por último, señalar que el PMI servicios de Italia  se situó en el mes de febrero en los 50,4 puntos frente a los 49,8 puntos de 
enero, superando a su vez los 49,5 puntos que esperaban los analistas y volviendo a indicar expansión de la actividad. 
 
Valoración: si ayer señalábamos que la mejora en el mes de marzo del índice de sentimiento de los inversores en la Zona 
Euro, que elabora la consultora Sentix, apoyándose en unas mejores expectativas, podía ser un indicio de que la 
ralentización del crecimiento económico en la Eurozona estaba tocando suelo, la publicación de los PMI del sector de los 
servicios de las principales economías de la Eurozona apunta a lo mismo. Así, el indicador se ha situado en máximos 
multianuales en Alemania, mientras que ha vuelto a indicar expansión de la actividad en Francia e Italia. Además, en todos 
los casos sus lecturas finales de febrero han superado a sus preliminares, lo que sugiere que la actividad ha ido a más en la 
segunda quincena del mes. Buenas noticas que entendemos alejan, de momento, la posibilidad de que la economía de la 
región fuera directa a una nueva recesión. No obstante, antes de lanzar las campanas al vuelo habrá que esperar a ver 
cómo se comporta esta economía en los próximos meses. 
 
. El PMI servicios de febrero del Reino Unido, que elab ora la consultora IHS Markit, se situó en los 51,3 p untos, 
lectura que superó tanto la de enero, que había sid o de 50,1 puntos como los 50,0 puntos esperados por  los 
analistas . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Valoración: a pesar de que el indicador sigue apuntando a un crecimiento muy débil de la actividad en el sector, esta 
mejora no era esperada por los analistas, lo que no deja de ser buenas noticias para un país en el que la resolución del 
proceso del brexit sigue siendo la principal preocupación de las empresas y de los ciudadanos. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, considerado un “halcón” entre los mi embros de la 
Fed, dijo ayer que apoya que la institución se mant enga paciente en lo que respecta a su política mone taria en 
varios Comités Abiertos de Mercado (FOMC) . En este sentido, señaló que su anterior preocupación era que la economía 
se sobrecalentara, pero que eso parece menos probable ahora. Así, y en su opinión, algunos riesgos de estabilidad 
financiera se han reducido, con lo inversores mostrándose ahora menos “exaltados” tras la reciente volatilidad de los 
mercados. 
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Además, Rosengren dijo que espera un crecimiento de la economía estadounidense del 2% en 2019 sin riesgo de una 
inflación elevada. En ese sentido, afirmó que la inflación hasta el momento se ha comportado bien a pesar de la presión en 
los salarios. También dijo que había algunos riesgos que amenazaban sus expectativas. Según dijo, las ventas minoristas 
en diciembre pueden indicar que la economía se está ralentizando algo más rápidamente de lo anticipado por los miembros 
del FOMC.  
 
Es por todo ello que, según dijo, con menos exuberancia en los mercados de valores y sin signos inmediatos de inflación, el 
mantenerse pacientes hasta comprobar cómo evoluciona la economía es la política apropiada en estos momentos. 
 
Cabe señalar que Rosengren tiene voto en el FOMC este año. 
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra de los sectores de servicios, el PMI 
servicios, subió en su lectura final de febrero has ta los 56,0 puntos desde los 54,2 puntos del mes de  enero . La 
lectura quedó ligeramente por debajo de los 56,2 puntos de su preliminar de mediados de mes, lectura ésta que era la 
esperada por los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
El componente del índice de nuevos pedidos subió con fuerza en el mes, con los destinados a la exportación situándose a 
su nivel más alto desde el pasado mes de mayo, indicando nuevamente expansión. Por su parte, el componente que mide la 
cartera de pedidos se situó a su nivel más alto desde abril. A su vez, el de empleo se situó en febrero a su nivel más alto en 
5 meses, y el de actividad de negocio al más elevado en 7 meses, con los costes de los inputs y los precios de venta 
acelerándose. 
 
El mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturas, se situó en 
febrero en los 59,7 puntos frente a los 56,7 puntos  de enero . La lectura superó holgadamente los 57,3 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
El componente del índice de nuevos pedidos se mostró muy fuerte en el mes, tras subir 7,5 puntos hasta los 65,2 puntos, 
con el de exportaciones subiendo 5,0 puntos, hasta los 55,0 puntos. Además, el que evalúa el crecimiento de la cartera de 
pedidos subió también en el mes, en este caso 3,0 puntos, hasta los 55,5 puntos. 
 
Valoración: ambos indicadores adelantados apuntan a un rebote de la actividad en el sector de los servicios, que 
representa cerca del 80% del PIB estadounidense, en el mes de febrero y en relación a los meses precedentes. Además, 
ambos índices señalan ritmos de crecimiento de la actividad sólidos. Este hecho y el aumento de los nuevos pedidos y de la 
cartera de pedidos a los ritmos más elevados desde hace meses aleja, de momento, cualquier duda sobre la fortaleza real 
de esta economía. Datos positivos para la renta variable. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas de nuevas viviendas aumentaron en diciem bre un 3.7% en 
relación a noviembre y un 2,4% en tasa interanual , hasta una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 621.000 
unidades, cifra que superó las 590.000 unidades que esperaba el consenso de analistas. 
 
Señalar que el precio medio de las viviendas vendidas en diciembre fue de $ 318.000, un 7% inferior en tasa interanual. Al 
ritmo actual de ventas, se tardarían 6,6 meses en acabar con los inventarios, ratio ligeramente superior a lo que se 
considera un mercado equilibrado. 
 

• CHINA 
 
. Según indicó Ning Jizhe, vicepresidente de la agencia de planificación económica del Gabinete chino, a la prensa en la 
sesión anual del Congreso Nacional de la Ciudadanía (NPC) en Pekín, el Gobierno chino va a prohibir a los gobiernos 
locales obligar a las compañías extranjeras entrega r secretos tecnológicos a cambio de mayores cuotas de 
mercado . La medida atiende las reclamaciones estadounidenses de que China fuerza a las compañías a compartir su 
tecnología, un asunto clave en la guerra comercial entre EEUU y China. Está previsto que esta medida se incluya en una ley 
de inversión extranjera pendiente de debatir.  
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Análisis resultados de Empresas 2018  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. DOMINION (DOM) presentó el pasado jueves al cierre de mercado sus resultados correspondientes al ejercicio 2018, de 
los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS DOMINION 2018 vs 2017 
 
EUR millones 2018 18/17 (%)
Ventas 1.084,1 33,0%
Ventas ajustadas 831,0 16,0%
EBITDA 72,4 25,0%
EBITA 53,4 25,0%
EBIT 48,4 27,0%
Beneficio neto atrib op continuadas 32,6 26,0%
Beneficio neto atrib 27,2 6,0%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• DOM elevó su cifra de ventas hasta los EUR 1.084,1 millones en 2018, lo que supone una mejora del 33,0% con 
respecto al ejercicio anterior, y también superar por primera vez en su historia los EUR 1.000 millones de 
facturación, que era el objetivo establecido por DOM para 2020. La cifra real es el doble de las ventas de hace tres 
años, que fueron de EUR 525 millones. Desglosando la cifra de ventas por área de negocio , señalar que la 
división de Servicios contribuyó con el 62,8% (EUR 522,2 millones vs 59,9% en 2017) y un margen de contribución 
de un 9,0% (8,7% en 2017), mientras que Soluciones aportó el 37,2% (EUR 308,8 millones) y un margen de 
contribución del 17,0% (15,9% en 2017). 
 

• Asimismo, desglosando la cifra de ventas por geografía , Europa y África aportaron el 60% (Servicios: 45%; 
Soluciones: 15%), América el 29% (Servicios: 12%; Soluciones: 17%) y Asia -Oceanía el 11% restante (Servicios: 
5%; Soluciones: 6%). Desglosando las ventas por sectores de actividad : Tecnología & Telecomunicaciones 
alcanzó el 50%, Industria el 41% y Energía el 9% restante. 
 

• En términos ajustados, eliminando las ventas de dispositivos, la cifra de negocios ajustada  se incrementó un 
15,5% en tasa interanual (crecimiento orgánico del 10% vs objetivo del 7% anual; crecimiento inorgánico del 8,3%; 
-2,5% efecto tipos de cambio). 
 

• Hay que destacar que los resultados de 2018 incorporan los resultados 12 meses de The Phone House (TPH), 
frente a los 4 meses de resultados que se incluyeron en 2017. 
 

• Asimismo, el cash flow de explotación (EBITDA)  repuntó un 25% interanual en 2018, hasta los EUR 72,4 
millones, gracias a las mejoras operativas de todas las líneas de negocio de DOM. En términos sobre ventas, el 
EBITDA se elevó hasta el 8,7%, frente al 7,7% de 2017 (8,0% proforma). 
 

• El EBITA  (beneficio neto explotación + amortizaciones PPA) aumentó un 25%, hasta los EUR 53,4 millones, 
alcanzando un 6,4% en términos sobre ventas (+6,0% 2017 proforma). El beneficio neto de explotación (EBIT)  
también creció, un 27,0% hasta los EUR 48,4 millones. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  se situó en EUR 27,2 millones, un 5,0% más que en 2017, incluyendo una 
provisión de EUR 5 millones de gastos extraordinarios por la interrupción de la actividad en Brasil.  
 

• Gracias a su disciplina financiera, DOM alcanzó una posición de caja neta positiva de EUR 106 millones en 2018, 
ligeramente superior a la de EUR 102 millones del año anterior. 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 6 de marzo 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
• La conversión de caja en 2018 fue del 66% del EBITDA, superando también el objetivo de 2020 de estar por 

encima del 60%. El retorno de los activos (RONA) alcanzó el 24%, batiendo el objetivo de 2020 de un RONA 
superior al 20%. 
 

• En sus previsiones para 2019, DOM señaló que espera un objetivo de crecimiento de facturación orgánica de, al 
menos, el 7% y un crecimiento de su EBITA superior al 10%, gracias a su mayor diversificación y a su cartera de 
proyectos (EUR 613 millones en Soluciones al cierre de 2018) 
 

• Así, DOM anunció que considera que el Plan Estratégico 2016 – 2020 ha sido completado de forma anticipada, por 
lo que emitirá un nuevo Plan Estratégico en el 2T2019. 

 
Valoración : Nuestras estimaciones del ejercicio 2018 para DOM se cifran en unas ventas netas ajustadas por importe de 
EUR 849,56 millones, un EBITDA de EUR 72,7 millones, un EBIT de EUR 48,5 millones y un beneficio neto atribuible de 
EUR 32,9 millones, cifras muy en línea con las presentadas por la compañía. 
 
Así, reiteramos nuestra recomendación de COMPRA para la compañía y nuestro precio objetivo de EUR 5,59 por acción . 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. NATURGY (NTGY) tiene previsto invertir EUR 2.000 millones durante este 2019, de los que un 70% recalarán en España: 
casi EUR 1.000 millones en nuevas instalaciones renovables, EUR 175 millones para las redes eléctricas y otros EUR 220 
millones en redes de gas. Así lo anunció el presidente de la empresa, Francisco Reynés, durante una rueda de prensa 
previa a su Junta General de Accionistas, celebrada ayer en Madrid. 
 
En el capítulo de que inversiones, Reynés señaló que el 65% de los EUR 2.000 millones previstos (ligeramente por debajo 
de los EUR 2.300 millones de 2018, al incluir EUR 400 millones de dos buques metaneros) se dedicará al crecimiento 
orgánico, mientras que el resto será para mantenimiento; y rechazó que tenga previsto acometer adquisiciones, aunque no 
descartó acometerlas si surge alguna oportunidad. 
 
Por otro lado, Expansión señala que la Junta General de Accionistas de NTGY dio ayer su visto bueno a la reducción de 
capital mediante la amortización, antes del 30 de julio, de hasta 19 millones de acciones propias dentro del programa share 
buy back. Esta operación equivale al 1,9% del capital, lo que provocará el aumento de la participación de los accionistas que 
se mantengan en el capital. Así, Criteria Caixa, CVC y la familia March y GIP, que hasta ahora tenían una participación 
conjunta del 65,5% del capital pasarán a tener más del 66,7%.  
 
. Según el diario Expansión, la gestora estadounidense BlackRock ha aumentado su participación en COLONIAL (COL)  
desde el 3,67% hasta el 3,76%, una posición valorada a precios de mercado en EUR 173 millones. La participación confirma 
a la gestora como el sexto accionista de la socimi (el primero es Qatar Investment con el 20% del capital). 
 
. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha obligado a Goldman Sachs a comunicar su posición en DIA 
como consecuencia del rol que está desempeñando como asesor financiero de Letterone en la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) sobre el grupo de distribución y alimentación. Así, señalar que el banco estadounidense mantiene todavía 
una exposición del 4,279% del capital, de los que un 1,735% corresponde a acciones y un 2,544% a instrumentos 
financieros. El banco no está obligado a comunicar ese paquete que lo mantiene en su cartera para trading (negociación de 
valores), porque se sitúa por debajo del 5%, pero la CNMV le ha instado a hacerlo al ser asesor del principal accionista de 
DIA.  
 
. ACS, a través de su filial Intecsa Industrial, se ha adjudicado dos nuevos contratos para la construcción y puesta en 
marcha de dos plantas de ácido sulfúrico en Marruecos por EUR 255 millones. Los contratos han sido adjudicados por la 
Office Chériffien de Phosphates (OCP) en un concurso en el que han participado varias ingenierías internacionales. Estos 
dos nuevos proyectos, que ya han iniciado su actividad, tendrán una duración de 26 y 32 meses, respectivamente. Los 
trabajos comprenden la ingeniería básica, ingeniería de detalle, suministro de equipos y materiales, y la construcción y 
puesta en marcha de esas dos plantas de ácido sulfúrico de 5.000 toneladas al día. 
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Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 
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. En relación al aumento de su capital social mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de 
suscripción preferente de los accionistas por un importe efectivo (nominal más prima de emisión) de EUR 5.978.424,20, 
mediante la emisión y puesta en circulación de 8.540.606 nuevas acciones ordinarias de NEXTIL (NXT), a un tipo de 
emisión unitario de EUR 0,70 (EUR 0,016 de valor nominal y EUR 0,684 de prima de emisión cada una, NXT comunica que, 
con fecha del 4 de marzo de 2019, la CNMV verificó positivamente la concurrencia de los requisitos necesarios para la 
admisión a negociación de las acciones de nueva emisión de la Sociedad objeto del Aumento de Capital en las Bolsas de 
Valores de Barcelona y Madrid. Está previsto que las sociedades rectoras de las citadas Bolsas de Valores acuerden 
aprobar la admisión a negociación de las nuevas acciones hoy 6 de marzo de 2019, de manera que su contratación efectiva 
a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) comenzará mañana 7 de marzo de 2019. 
 
. El diario Expansión publica hoy que IBERDROLA (IBE)  ha traspasado los derechos de uso de su red de fibra óptica a 
Lyntia, empresa de fibra óptica controlada por el fondo británico Antin. La operación está valorada en EUR 260 millones y 
supone que Lyntia se hace con el 57% de la capacidad de la red de IBE por un periodo mínimo de 50 años y un máximo 
vinculado a la vida útil de la infraestructura. 
 
. Expansión señala que CIE AUTOMOTIVE (CIE) ha obtenido una financiación de EUR 50 millones concedida por Cofides 
para ampliar su capacidad de producción en México. CIE cuenta con 98 plantas productivas en 17 países y emplea a más 
de 23.000 personas en todo el mundo. 
 
Valoración : Recordamos que, en la actualidad mantenemos una recomendación de ACUMULAR  para el valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


