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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
El repunte de las rentabilidades de los bonos duran te la sesión dio AYER un respiro a los 
mercados de valores europeos , cuyos principales índices cerraron la sesión de forma mixta, sin 
grandes variaciones. A diferencia de lo ocurrido el día precedente, AYER fue el sector bancario el 
que peor se comportó al concluir los inversores que en un escenario de bajo crecimiento como el 
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actual y en el que, todo apunta, los tipos de interés se mantendrán a los niveles actuales durante 
mucho tiempo, los márgenes y las rentabilidades de las entidades de crédito de la región seguirán 
muy presionados. El negativo comportamiento del sector AYER en bolsa lastró a los índices en los 
que tiene un elevado peso relativo, como es el caso del FTSE Mib italiano o del Ibex-35, índices que 
durante toda la jornada fueron los que peor se comportaron en Europa. 
 
La gran cita de la sesión, la publicación de la lectura final del PIB anualizado del 4T2018 en EEUU 
tuvo un impacto marginal en el comportamiento de las bolsas, ya que el dato, a pesar de haber sido 
revisado sensiblemente a la baja desde una estimación de crecimiento del 2,6% a otra del 2,2%, 
estuvo muy en línea con lo que esperaban los analistas, lo que fue un alivio para muchos inversores 
que se temían una revisión del mismo aún más negativa. Es evidente, como analizamos en nuestra 
sección de Economía y Mercados, que el crecimiento de la economía estadounidense se está 
ralentizando, consecuencia, entre otros factores, de la desaceleración que está experimentando la 
economía global, algo frente a lo que se está mostrando resistente pero no inmune. 
 
En Wall Street la sesión, que comenzó sin una tendencia clara, terminó con los principales índices 
logrando cerrar con ligeros avances. En este mercado también tuvo un impacto positivo el repunte de 
las rentabilidades de los bonos, tras días de continuos recortes. Además, las noticias que llegaron 
desde China, que apuntaban a que se habían producido algunos avances en las negociaciones 
comerciales con EEUU, también ayudaron a mejorar el tono de la renta variable. No obstante, los 
volúmenes de contratación fueron muy bajos, con muchos inversores permaneciendo al margen del 
mercado, a la espera de acontecimientos. En este mercado fueron los sectores de corte más cíclico 
los que mejor se comportaron, con los relacionados con las materias primas minerales, los bancos y 
los industriales liderando los avances, mientras que las telecomunicaciones y las utilidades, dos 
sectores catalogados como de defensivos, quedando algo rezagados, penalizados por el repunte de 
las rentabilidades de los bonos. 
 
HOY, y en una sesión con una agenda macro intensa, el brexit volverá a un primer plano ya que 
AYER se autorizó a que el plan de la primera ministra británica Theresa May vuelva a ser votado en 
la Casa de los Comunes (cámara baja del Parlamento británico). Todo parece indicar que May no 
obtendrá los votos necesarios a pesar de haber ofrecido su cabeza a cambio de su voto a los 
miembros más euroescépticos de su partido. Tampoco contará May con los votos del partido 
Laborista ni con los de sus aliados, los Unionistas norirlandeses del DUP. De no aprobarse el plan de 
la premier británica, el Reino Unido tendrá hasta el 12 de abril para comunicar a sus socios de la UE 
sus planes alternativos sobre el brexit. En sentido contrario, y si contra todos los pronósticos el plan 
de May consigue los apoyos necesarios y es aprobado, el Reino Unido abandonará la UE el 22 de 
mayo. 
 
Pero además del brexit, los inversores dispondrán HOY de otras referencias importantes, 
especialmente de las noticias/rumores que lleguen desde China en relación a las negociaciones 
comerciales a un primer nivel que están manteniendo allí la delegación estadounidense, encabezada 
por el representante de Comercio, Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Mnuchin. Como mostramos 
con más detalle en nuestra sección de Economía y Mercados, las distintas agencias de noticias 
están muy pendientes del resultado de estas negociaciones, por lo que durante toda la jornada 
informarán y filtrarán noticias al respecto, noticias que sin duda tendrán impacto en el 
comportamiento de los mercados.  
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Por último, y en relación a la agenda macro del día, señalar que en Europa destaca la publicación de 
las cifras finales del PIB del 4T2018 en el Reino Unido y España, mientras que en EEUU lo hace la 
de los siempre relevantes datos de ingresos y gastos personales (mes de febrero), datos que 
siempre van acompañados del índice de precios de los consumidores, el conocido como PCE, que 
es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed). Además, en este país se 
publicará el índice de gestores de compra de la región de Chicago, el PMI de Chicago, y la lectura 
final de marzo del índice de sentimiento de los consumidores. Habrá que estar muy atentos a la 
evolución de este último indicador, ya que su homónimo, que elabora la consultora The Conference 
Board, sufrió en marzo un fuerte retroceso que pilló por sorpresa a los analistas. 
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY al alza, animadas por el positivo 
cierre de AYER de Wall Street y por el buen comportamiento que han tenido esta madrugada los 
índices bursátiles asiáticos, animados por el aparente positivo desarrollo de las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China. Es por ello que esperamos que HOY, cuando abran las bolsas 
europeas, sean los valores de corte más cíclico los que lideren las alzas en estos mercados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Logista (LOG): paga dividendo complementario a cargo resultados 2018 por importe bruto de EUR 
0,77 por acción; 

• Enagas (ENG): Junta General Accionistas (2ª convocatoria); 
• Iberdrola (IBE): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 

 
Bolsas Europeas: presentan resultados trimestrales, entre otras compañías; 
 

• Hennes & Mauritz (HM.B-SE): 1T2019; 
• CVS Group (CVSG-GB): 2T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer ayer la lectura preliminar del mes de marzo del Índice d e 
Precios de Consumo (IPC), índice que subió un 0,4% en  el mes en relación a febrero, mientras que en tasa  
interanual lo hizo el 1,3% (1,1% en febrero) . El consenso de analistas esperaba un repunte del IPC en el mes del 0,6% y 
uno del 1,4% en tasa interanual. 
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Según el INE, el repunte interanual del IPC fue consecuencia del encarecimiento de los carburantes, pero también al hecho 
de que los precios de la electricidad bajaron menos en marzo de este año que el mismo mes de 2018. Con el dato de marzo, 
el IPC suma cinco meses consecutivos con tasas interanuales inferiores al 2%. 
 
Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) subió el 1,4% en relación a febrero, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 1,3% (1,1% en febrero). En este caso, los analistas esperaban un repunte del IPCA en el mes del 1,6% 
y uno en tasa interanual del 1,5%, en ambos casos, superiores a los reales como también ocurrió en el caso del IPC. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Hoy viernes se volverá a votar en el Parlamento bri tánico el acuerdo de salida de Reino Unido de la Un ión Europea 
(UE) (brexit ) alcanzado por la premier Theresa May con la Comis ión Europea (CE) . No obstante, fuentes 
gubernamentales indicaron que May tiene muy pocas posibilidades de victoria, con el Partido Laborista, la oposición del ala 
dura de los Conservadores a favor del brexit y los Unionistas en contra. Si el acuerdo de May es rechazado, los miembros 
del Parlamento tendrán otra votación el lunes para alcanzar un consenso en planes alternativos. Aunque los planes 
alternativos fracasaron el pasado miércoles en alcanzar mayoría en alguna de sus propuestas, las más votadas incluían 
permanecer en la unión aduanera de la UE. Como resultado, se podría alcanzar un brexit más suave mezclando los planes. 
 
. El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer que el dinero en manos del público, medido por el compo nente variable 
M3, subió el 4,3% en tasa interanual en el mes de f ebrero, tasa muy superior a la del 3,8% de enero y a la del 3,9% 
que esperaban los analistas . 
 
Por su parte, el crédito en manos del sector privado aumentó en el mes analizado el 2,7% en tasa interanual, igualmente 
superando la tasa del 2,5% a la que lo había hecho en enero. Destacar que el crédito en manos de los particulares aumentó 
en el mes de febrero el 3,3% en tasa interanual, igualando así la tasa de crecimiento alcanzada el pasado noviembre, y 
situando ésta a su nivel más alto en años. La tasa de crecimiento de los créditos hipotecarios, a su vez, se mantuvo estable 
febrero en el 3,5%. 
 
A su vez, el crédito en manos de empresas no financieras subió en febrero el 3,7% en tasa interanual, superando 
igualmente la tasa del 3,4% a la que se había expandido en enero. 
 
Valoración: el hecho de que el crecimiento del dinero en manos del público y de los créditos al sector privado haya 
repuntado en febrero son buenas noticias para la economía de la Zona Euro. 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que el índice d e confianza económica (ESI) volvió a caer en la Euroz ona en 
el mes de marzo, situándose en los 105,5 puntos fre nte a los 106,2 puntos del mes de febrero . La lectura fue 
ligeramente inferior a los 105,9 puntos que esperaban los analistas. Este indicador lleva ya nueve meses cayendo de forma 
consecutiva. 
 
Por países , el ESI bajó en Alemania hasta los 106,6 puntos (108,4 puntos en febrero) y en Italia hasta los 101,0 puntos 
(101,2 puntos en febrero), mientras que subió en Francia hasta los 101,0 puntos (100,8 puntos en febrero) y en España 
hasta los 106,7 puntos (104,4 puntos en febrero). En todos estos países el indicador se mantuvo por encima de los 100 
puntos, nivel que representa su media a largo plazo. 
 
Por sectores , el índice de confianza de la industria bajó en marzo hasta los -1,7 puntos (-0,4 puntos en febrero y -0,6 
puntos esperados), al igual que lo hizo el índice de confianza del sector servicios, hasta los 11,3 puntos (12,1 puntos en 
febrero y 12,0 puntos esperados). 
 
A su vez, el índice de clima empresarial bajó en el mes de marzo hasta los 0,53 puntos desde los 0,69 puntos de febrero. En 
este caso los analistas esperaban una lectura de 0,68 puntos, sensiblemente superior a la real. 
 
Por último, el índice de confianza de los consumidores se situó en marzo en los -7,2 puntos, algo por encima de los -7,4 
puntos de febrero y en línea con su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: el empeoramiento de todos estos índices adelantados de actividad sugiere que, de momento, el deterioro de las 
condiciones económicas en la Zona Euro continúa, sin que se aprecien, de momento, signos de que está tocando fondo. El 
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escenario concuerda con la preocupación mostrada por el BCE en los últimos meses y con su “amenaza” de volver a actuar 
si lo cree necesario. 
 

• EEUU 

. Según dijo ayer el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, la Administración de EEUU está preparada para 
que las negociaciones con China se prolonguen seman as, e incluso meses . Así, el representante de Comercio de 
EEUU, Robert Lightizer y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, están en Pekín para reunirse con el viceprimer ministro 
Liu He, que les devolverá visita la semana que viene en un viaje a Washington con una reunión prevista también con el 
presidente Trump. Kudlow indicó que se pueden eliminar algunas de las tarifas impuestas a la importación de algunos 
bienes chinos, pero no todas, dependiendo de cómo avancen las negociaciones en esta semana. 
 
Por su parte, la agencia Reuters ha informado de que Mnuchin había hablado de una cena productiva de trabajo ayer jueves 
y de que ambos países habían realizado progresos en todas las áreas de discusión. 
 
. Según la estimación final del dato que dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, el Producto Interior Bruto (PIB) 
anualizado de EEUU creció el 2,2% en el 4T2018 . La lectura, sensiblemente inferior al crecimiento del 2,6% estimado 
anteriormente, estuvo en línea con el crecimiento medio que esperaba el consenso de analistas. 
 
Cabe destacar la revisión a la baja que se hizo del crecimiento del consumo privado en el trimestre, que finalmente fue del 
2,5% frente a un crecimiento estimado anteriormente del 2,8%. En este caso, los analistas esperaban un crecimiento del 
2,6%, muy en línea con el real. Igualmente, se revisó sensiblemente a la baja el crecimiento de la inversión en activos fijos 
desde una estimación anterior del 3,9% a una del 3,1%. Además, los beneficios antes de impuestos ajustados cayeron en el 
trimestre estudiado, lo que representa su primer retroceso en un trimestre en dos años. 
 
Por su parte, el incremento de los inventarios se mantuvo en línea con anteriores estimaciones, mientras que el gasto 
público descendía el 1,3% en el trimestre, sensiblemente más que el 0,3% estimado en un principio.  
 
Las exportaciones aumentaron en el 4T2018 el 2,8% (2,6% en la anterior estimación), mientras que las importaciones lo 
hicieron el 2,0% (2,7% en la anterior estimación). Todo ello sumó crecimiento al PIB en el trimestre. 
 
Por último, destacar que el índice de precios de los consumidores (PCE) subió en el trimestre a una tasa anualizada del 
1,5%, en línea con la anterior estimación del dato. 
 
Sin embargo, y a pesar de la mencionada la revisión a la baja, el PIB de EEUU creció el 2,9% en el conjunto del ejercicio 
2018 (sin cambios frente a la anterior estimación). Este es el mayor crecimiento anual de esta variable desde 2015 y su 
mejor evolución desde la Gran Recesión hace una década. 
 
Valoración: al salir la cifra del PIB revisado muy en línea con lo esperado por los analistas, esta variable tuvo un impacto 
marginal en la apertura de Wall Street. Se temía mucho a esta revisión, ya que algunos analistas habían estimado que el 
crecimiento anualizado del PIB estadounidense en el 4T2018 había sido realmente del 1,8% y no del 2,6% inicialmente 
estimado. Lo que es evidente es que esta economía se ha venido ralentizando desde finales del 3T2018, con factores como 
la caída de los mercados, la disputa comercial entre EEUU y China, el cierre temporal del gobierno Federal y la mala 
climatología penalizando su crecimiento. 
 
. El número de peticiones iniciales de subsidios de de sempleo bajó en la semana del 23 de marzo hasta las  211.000, 
cifra ajustada estacionalmente, desde las 216.000 d e la semana precedente . La lectura quedó por debajo de las 
220.000 peticiones iniciales que esperaban los analistas, situándose, además, a su nivel más bajo de 2019. La media móvil 
de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó a su vez en 3.250 peticiones, hasta las 217.250. 
 
Por su parte, las peticiones continuas de subsidios de desempleo subieron durante la semana del 16 de marzo en 13.000, 
hasta los 1,76 millones. 
 
Valoración: el mercado de trabajo sigue fuerte, a pesar de las dudas surgidas tras lo ocurrido en febrero, cuando la 
economía estadounidense creó sólo 20.000 nuevos empleos no agrícolas. 
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. Según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR), las ventas 
pendientes de viviendas -aquellas en las que se ha firmado un contrato, pero no se ha cerrado la trans acción- 
bajaron el 1,0% en el mes de febrero en relación a enero , descenso superior al del 0,5% que esperaban los analistas. En 
tasa interanual esta variable bajó el 4,9% y ya lleva 14 meses consecutivos descendiendo. 
 

• JAPÓN  
 
. La producción industrial de Japón aumentó un 1,4% e n febrero en relación al mes anterior , en línea con lo esperado 
y tras una caída del 3,4% en el mes anterior. Los envíos aumentaron un 1,8%, mientras los inventarios se incrementaron un 
0,5%. La mejora de los outputs fue liderada por los automóviles, por la producción y por la maquinaria eléctrica, mientras 
que la tecnología sufrió una fuerte caída. Los envíos de bienes de capital aumentaron por primera vez desde el mes de 
octubre, aunque se mantienen bastante por debajo de la media del 4T2018.  
 
Las encuestas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) esperan para los próximos meses aumentos del 
1,3% en marzo y del 1,1% en abril, lo penalizaría el comportamiento del 1T2019, en contraste con las expectativas de 
crecimiento del PIB, y apunta a un comienzo enérgico del 2T2019. El METI mantiene que el output se está ralentizando y 
recuerda las rebajas recientes del Gobierno y del Banco de Japón en sus informes apoyados en la ralentización de la 
demanda externa. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El operador de autopistas italiano Atlantia SpA (ATL.MI) anunció el miércoles que venderá para reducir su deuda una 
participación cercana al 8% en la alemana Hochtief AG (HOT.XE), filial alemana de ACS, compañía esta última que ostenta 
un 50,4% del capital de la alemana. En concreto, mediante un contrato de collar suscrito con Goldman Sachs (GS), Atlantia 
venderá más de 5,6 millones de acciones de Hochtief, representativas del 8% de su capital social, o aproximadamente un 
tercio de la participación de la italiana en la empresa de construcción alemana, lo que le reportará EUR 752 millones. 
Atlantia dijo que no tiene previsto vender más acciones de Hochtief al comprometerse a no deshacerse de más títulos al 
menos en 120 días.  
 
. La CNMV acordó con fecha 28 de marzo de 2019 autorizar la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones 
de DIA presentada por L1R Invest1 Holdings, S.à r.l. el día 21 de febrero de 2019 y admitida a trámite el 8 de marzo de 
2019, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo 
presentado tras las últimas informaciones incorporadas con fecha 26 de marzo de 2019.  
 
La oferta se dirige al 100% del capital social de DIA compuesto por 622.456.513 acciones, admitidas a negociación en las 
Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil, excluyendo 
180.518.694 acciones, representativas del 29% del capital que han sido inmovilizadas por el oferente. En consecuencia, la 
oferta se extiende de forma efectiva a la adquisición de 441.937.819 acciones de DIA, representativas del 71% del capital. El 
precio de la oferta es de EUR 0,67 por acción y no tiene la consideración de precio equitativo. 
 
Valoración: recomendamos acudir a la oferta, ya que entendemos que para el accionista de DIA cualquier otra opción, entre 
las que incluimos una fuerte dilución si finalmente se amplía el capital de la compañía en los términos anunciados, es más 
perjudicial para sus intereses. 
 
. Trenitalia S.p.A., operador nacional ferroviario italiano, ha seleccionado a CAF, a través de su filial CAF Italia, para el 
proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de su flota de 59 trenes alta velocidad ETR500 que realizan los servicios 
comercialmente denominados “Frecciarossa” en la red ferroviaria italiana. El volumen base del contrato es de 
aproximadamente EUR 120 millones, para un contrato con una duración de 6 años que contempla la posibilidad de 
ampliación por un periodo de 6 años adicionales.  
 
Por otro lado, la Compañía de Transportes de Flandes, De Lijn (Bélgica), ha aprobado recientemente la compra 23 tranvías 
adicionales a CAF por un valor de EUR 44 millones. Estos 23 nuevos tranvías corresponden al tercer lote del contrato 
firmado con CAF en octubre de 2017, que abarcaba la fabricación y suministro de hasta 146 tranvías divididos en lotes que 
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irían siendo activados por el cliente de forma consecutiva. Hay que señalar, que los dos primeros lotes de 24 tranvías cada 
uno, fueron activados en 2017 con la firma inicial del contrato. 
 
. FAES FARMA (FAE)  espera que su beneficio neto consolidado a final de año ascienda a un rango entre los EUR 60 - 63 
millones, lo que supondría un aumento de hasta el 22% en relación al último ejercicio fiscal. El grupo prevé cerrar 2019 con 
un alza de sus ingresos de entre el 8,8% y el 10%, situando su cifra de ventas entre los EUR 353 - 356 millones, con el 
objetivo puesto en la potenciación de sus marcas propias.  
 
En cuanto al cash flow de explotación (EBITDA), FAE prevé que llegue hasta los EUR 89 millones, un 23% más que en 
2018. Respecto al EBIT, espera situarlo entre los EUR 71 - 74 millones, un 19% más. 
 
En los últimos cuatro años, FAE ha incrementado su retribución al accionista un 83%, en paralelo a una inversión de EUR 
92,3 millones en adquisiciones inorgánicas y otros EUR 59 millones adicionales en inversiones orgánicas para el desarrollo 
de su plan estratégico. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  ha adquirido el 49% que no ostentaba del capital de su filial de consumo chilena, Santander 
Consumer Chile, por 59.063 millones de pesos chilenos (EUR 77 millones). De esta forma el SAN controla ya el 100% de 
Santander Consumer Chile. En 2007 firmó un acuerdo estratégico por el que se crearía una sociedad financiera en la que el 
SAN ostentaría el 51% y el Grupo Bergé, con quien ha acordado la suscripción de esta operación, mantendrían el 49% 
restante. El cierre de la operación queda pendiente a la fijación definitiva de los términos contractuales, así como al periodo 
que requieran las autoridades regulatorias y económicas para otorgar la autorización. 
 
. La CNMV acordó con fecha 28 de marzo de 2019 autorizar la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones 
de TELEPIZZA (TPZ)  presentada por Tasty Bidco, S.L.U. el 21 de enero de 2019 y admitida a trámite el 8 de febrero de 
2019, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo 
presentado tras las últimas informaciones incorporadas con fecha 25 de marzo de 2019.  
 
La oferta se dirige al 100% del capital social de TPZ compuesto por 100.720.679 acciones, admitidas a negociación en las 
Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil, excluyendo 
28.770.862 acciones, representativas del 28,57% del capital que son del grupo oferente y han sido inmovilizadas.  
 
En consecuencia, la oferta se extiende de forma efectiva a la adquisición de 71.949.817 acciones de TPZ representativas 
del 71,43% del capital. La contraprestación ofrecida es de EUR 6 por acción, y ha sido fijada por el oferente de acuerdo con 
la normativa sobre precio equitativo. 
 
Valoración: recomendamos acudir a la OPA ya que no esperamos que vaya a surgir una oferta alternativa y a pesar de que 
varios fondos de inversión han rechazado por bajo el precio ofertado. En este sentido, señalar que nuestro pecio objetivo 
para las acciones de TPZ es algo superior al de la oferta (EUR 6,40 por acción ). 
 
. ENCE (ENC) ha mantenido sin alteraciones las previsiones de crecimiento incluidas en su Plan Estratégico 2019-2023, a 
pesar de las dudas sobre el futuro de su fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra y ha aprobado un nuevo dividendo 
complementario de EUR 0,054 brutos por acción. El consejero delegado de ENC, Ignacio Colmenares, ha puesto en valor, 
durante su intervención en la Junta General de Accionistas, la fortaleza del balance de la compañía, destacando que los 
cuatro o seis años que durará el proceso jurídico sobre la planta de Pontevedra les permitirá no renunciar a los objetivos 
propuestos de generación de valor para los accionistas. Según dijo, están convencidos de que la razón jurídica les asiste, 
pero también tienen la razón social. En ese sentido, recordó que de la bio fábrica de Pontevedra dependen más de 5.000 
familias. 
 
Además, Colmenares dijo que ENC construirá una nueva fábrica de celulosa fuera de España, posiblemente en Sudamérica, 
si finalmente tiene que cerrar su planta de Pontevedra porque los tribunales anulen la prórroga de 60 años que obtuvo en 
2016. Además, dijo que ENC reclamará responsabilidad patrimonial al Estado y las responsabilidades personales que 
procedan. 
 
. La CNMV acordó con fecha 28 de marzo de 2019 autorizar la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones 
de BODEGAS BILBAINAS (BIL)  presentada por Ducde, S.A. el 30 de enero de 2019, y admitida a trámite el 8 de febrero de 
2019, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo 
presentado tras las últimas informaciones registradas el 14 de marzo de 2019. La oferta se dirige al 100% del capital de 
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Bodegas Bilbaínas, S.A. compuesto por 2.793.640 acciones admitidas a negociación en el mercado de corros electrónico de 
la Bolsa de Bilbao, excluyendo 2.623.255 acciones representativas del 93,90% del capital social que han sido inmovilizadas 
por el oferente. En consecuencia, la oferta se extiende de forma efectiva a la adquisición de 170.385 acciones de BIL 
representativas del 6,10% del capital social. El precio ofrecido es de EUR 16,50 por acción, y ha sido fijado por el oferente 
de acuerdo con lo previsto sobre precio equitativo 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) ha comunicado que, una vez cumplidas las condiciones suspensivas, ha procedido a formalizar la 
transmisión de sus plantas de fabricación de biocombustibles al grupo Gunvor Group. Las plantas de fabricación de 
biocombustibles que han sido objeto de transmisión son la planta situada en Berantevilla (Álava) -Bionor- y la planta situada 
en Palos de la Frontera (Huelva) -Biosur-. El precio abonado por Gunvor Group asciende a EUR 13.600.000; 
adicionalmente, se han abonado aproximadamente EUR 5.000.000 adicionales vinculados con ajustes positivos relativos a 
la posición de caja y capital circulante. Con esta operación CIE se desprende de la totalidad de sus plantas de fabricación de 
biocombustibles y cesa dicha actividad. 
 
Valoración : noticia esperada por el mercado sobre un negocio residual de la compañía y cuya venta ya había sido 
notificada, por lo que no debería tener un impacto relevante en la cotización del valor. Recordamos que, en la actualidad, 
mantenemos una recomendación de ACUMULAR  sobre el valor y un precio objetivo de EUR 26,01 por acción . 
 
. El Consejo de Administración de FCC celebrado el pasado 21 de marzo acordó, sometido a ciertas condiciones las cuales 
se cumplieron ayer, proponer a la Junta General de Accionistas el reparto de un dividendo flexible. El dividendo flexible es 
una fórmula que permite percibir el importe en efectivo o su importe equivalente en acciones liberadas de la sociedad. La 
cuantía a recibir por acción será de EUR 0,40 brutos por acción, lo que resultaría en un desembolso máximo de EUR 
151.530.202,40. La propuesta de acuerdo a la Junta General facultará delegar en el Consejo de Administración el 
señalamiento de la fecha en la cual se ejecutará dicho reparto y la fijación de sus condiciones. 
 
. Ha finalizado la colocación privada entre inversores cualificados del paquete de 1.200.000 de acciones de AENA , 
representativas de aproximadamente 0,8% de su capital social, que la entidad colocadora ha realizado por cuenta de Talos 
Capital Designated Activity Company, entidad gestionada por TCI Fund Management Limited. El importe de la colocación ha 
ascendido a un total de EUR 191.436.000, siendo el precio de venta unitario de EUR 159,53 por acción. Tras la venta, TCI 
Fund Management Limited, la entidad que gestiona Talos Capital Designated Activity, ostentará aproximadamente 
11.241.536 acciones de AENA, representando aproximadamente un 7,5% de su capital social. 
 
Valoración : La colocación se ha realizado con un descuento de un 2,25% con respecto al precio de cierre de ayer de AENA 
(EUR 163,2), por lo que esperamos que la cotización de hoy del valor tienda al precio de la colocación. 
 
. El Consejo de Administración de ACCIONA (ANA) , en virtud de la delegación conferida por la Junta General de 
Accionistas celebrada el pasado 30 de mayo de 2018, ha procedido a ejecutar, con efectos de ayer, el acuerdo de reducción 
de capital en EUR 2.402.897 mediante la amortización de 2.402.897 acciones propias adquiridas al amparo del Programa de 
Recompra de Acciones. Tras la reducción de capital y amortización de acciones propias, la cifra de capital social asciende a 
EUR 54.856.653, dividido en 54.856.653 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y 
desembolsadas, pertenecientes a una misma clase y a una misma serie. 
 
. QUABIT (QBT)  ha comunicado que ayer, y a través de su filial Quabit Finance, S.A.U., ha fijado los términos y condiciones 
de una emisión de obligaciones simples no subordinadas por un importe de EUR 20.000.000 que contará con la garantía 
personal de QBT, y determinadas garantías reales. Las obligaciones, que serán emitidas por debajo de la par (99%), 
tendrán un vencimiento de 4 años y un cupón anual del 8,25%. Se solicitará la admisión a negociación de las obligaciones 
en el mercado no regulado Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Fráncfort, en el segmento de Tablero de 
Cotizaciones (Quotation Board). Los fondos se utilizarán para la financiación de nuevos proyectos. 

 

 
“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”. 
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