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Comentario de Mercado (algo menos de 8 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos afrontan una nueva  semana que vendrá marcada por su 
menor duración  debido a la celebración de la Semana Santa, Festividad que hará que a partir del 
miércoles algunas bolsas de la región comiencen a cerrar, no abriendo la mayoría de ellas el Viernes 
Santo y manteniéndose cerradas, además, hasta el martes de la semana próxima. 
 
Así, y tras el nuevo retraso del desenlace del brexit, en el peor de los casos hasta finales de octubre, 
y con la actividad política bajo mínimos, la atención de los inversores girará hacia las presentaciones 
de resultados que, sobre todo en Wall Street, tendrán lugar en los próximos días, comenzando HOY 
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lunes con los de dos de los grandes bancos estadounidenses: Goldman Sachs y Citigroup. El viernes 
otras dos grandes entidades dieron a conocer sus cifras con resultados desiguales para sus 
acciones. En ese sentido, señalar que, a pesar de que tanto JP Morgan como Wells Fargo superaron 
lo esperado por los analistas, la primera de las entidades cerró la sesión con fuertes alzas al indicar 
que su negocio de crédito al consumo se había comportado muy bien en el 1T2019, mientras que las 
acciones de la segunda fueron castigadas con dureza al anticipar sus gestores durante la 
conferencia con analistas que esperan que sus márgenes se vean presionados a la baja en los 
próximos meses. 
 
Es precisamente esa presión en los márgenes, producto de unos mayores costes de personal -los 
salarios están creciendo en EEUU en la actualidad a un ritmo superior al 3%- y de los mayores 
costes energéticos lo que, en principio, se espera que haga que los beneficios de las compañías del 
S&P 500 registren su primer descenso en tasa interanual desde el 2T2016, con las compañías de los 
sectores de la energía y las tecnológicas como las que más verán reducidos los suyos -para más 
detalle sobre lo que se espera de la temporada de resultados, ver sección de Economía y Mercados. 
A pesar de que la temporada ha comenzado con buen pie, con el 83% de la compañías del S&P 500 
que han dado a conocer sus beneficios habiendo superado lo esperado por los analistas y el 59% 
habiendo también superado al consenso en lo que al volumen de sus ventas hace referencia, la 
verdad es que los analistas han situado el listón muy bajo, por lo que habrá que estar más atento a lo 
que digan las compañías sobre el devenir de sus negocios y de sus márgenes, y sobre cómo 
esperan que se comporte la economía estadounidense que a las cifras que presenten -Wells Fargo 
superó estimaciones y sus acciones lo recibieron en principio con alzas hasta que, como ya hemos 
comentado, en la conferencia con analistas sus gestores revisaron a la baja sus expectativas de 
márgenes-.  
 
La lista de compañías estadounidense que publicarán sus resultados durante la semana es extensa -
lo harán 47 compañías integrantes del S&P 500-, entre las que destacaríamos a Bank of America, 
Netflix, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, United Continental Holdings, y International 
Business Machines (martes); Morgan Stanley y PepsiCo (miércoles): y American Express y 
Honeywell International (jueves). 
 
En Europa el número de compañías que publican sus cifras será mucho más reducido, con el grueso 
de la temporada de publicación de resultados comenzando más adelante. Así, y en la bolsa 
española, destacaríamos a Vidrala (VID), que da a conocer sus resultados del 1T2019 el miércoles. 
En el resto de plazas europeas destacaríamos la publicación de resultados y de adelantos sobre sus 
cifras operativas de compañías como Vivendi, Galp, Rio Tinto, Nestlé, Roche, Kerin, L'Oreal, 
Ericsson y Unilever. 
 
No obstante, y si bien serán los resultados empresariales los que monopolicen en gran medida la 
atención de los inversores, la agenda macro de la semana también tiene citas de interés, destacando 
HOY en EEUU la publicación del índice manufacturero de Nueva York del mes de abril, el conocido 
Empire State Index; MAÑANA, de los índices ZEW también de abril, índices que miden el 
sentimiento que sobre la economía alemana tienen los grandes inversores y los analistas, así como 
de la producción industrial estadounidense del mes de marzo; el miércoles, de la lectura final del IPC 
de la Zona Euro y del Reino Unido; y el jueves, de las lecturas preliminares de abril de los índices 
adelantados de actividad (PMIs) de los sectores de las manufacturas y de los servicios de la Zona 
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Euro, de sus dos principales economías: Alemania y Francia, y de EEUU, así como de las ventas 
minoristas estadounidenses del mes de marzo. Todas estas cifras, especialmente los PMIs, servirán 
a los inversores para sacar conclusiones sobre cómo han iniciado el 2T2019 las principales 
economías occidentales. Cabe decir que cualquier síntoma de mejoría, sobre todo en Europa, será 
recibido con alzas por los mercados de renta variable y, en sentido contrario, cualquier indicio de que 
la desaceleración de la actividad en estas economías va a más, con pérdidas. Los mercados de 
bonos, en principio, debería reaccionar en sentido contrario a las bolsas. 
 
Además, en los próximos días los inversores seguirán muy atentos a cualquier nueva noticia que se 
filtre/genere sobre la marcha de las negociaciones comerciales entre EEUU y China, ya que muchos 
de ellos ven en la firma de un acuerdo el final de “muchos de los males” que vienen lastrando el 
crecimiento de la economía mundial. De hecho, la publicación el viernes en China de unas cifras de 
exportaciones muy por encima de lo esperado por los analistas tuvo una muy buena acogida entre 
los inversores, quizás algo desmesurada, siendo una de las principales causas del buen cierre 
semanal que experimentaron las bolsas europeas y estadounidenses. 
 
En ese sentido, señalar que las positivas noticias conocidas este fin de semana sobre el desarrollo 
de las mencionadas negociaciones, con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, 
apuntando a que éstas están muy avanzadas -ver sección de Economía y Mercados- han impulsado 
al alza a los mercados de valores asiáticos esta madrugada y creemos que facilitarán HOY la 
apertura alcista de las bolsas europeas. Esperamos, por tanto, que la renta variable europea inicie 
con buen pie la semana, liderada por los valores de los sectores de corte más cíclicos como los 
relacionados con las materias primas minerales, los industriales y los bancos.  
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Airbus (AIR): descuenta dividendo ordinario único a cargo resultados 2018 por importe bruto de EUR 
1,65 por acción; paga el día 17 de abril; 

• Miquel y Costas (MCM): descuenta dividendo ordinario a cuenta resultados 2018 por importe bruto de 
EUR 0,103007 por acción; paga el día 17 de abril; 

• CaixaBank (CABK): paga dividendo ordinario complementario a cargo resultados 2018 por importe 
bruto por acción de EUR 0,10 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de marzo 2019; 
• Vivendi (VIV-FR): ventas e ingresos 1T2019; 
• Galp Energia (GALP-PT): ventas, ingresos y estadísticas operativas 1T2019; 
• Heathrow Airport Holdings (BAA-GB): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de marzo 2019; 
• Rio Tinto (RIO-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas 1T2019; 
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Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Citigroup (C-US): 1T2019; 
• M&T Bank (MTB-US): 1T2019; 
• The Charles Schwab (SCHW-US): 1T2019; 
• Goldman Sachs (GS-US): 1T2019; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 11/04/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

AIR-ES Airbus Aeronáutica 117,80 91.456,14 17,2% 19,7x 8,3x 7,1x 1,8

CAF-ES CAF Transporte 43,85 1.503,21 3,2% 16,6x 7,3x 1,8x 2,2

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 7,85 51.172,55 26,3% 15,7x 8,9x 1,3x 4,6

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 40,52 12.750,21 19,2% 12,6x 4,9x 2,4x 4,3

SAN-ES Banco Santander Banca 4,48 72.691,14 1,6% 8,8x n.s. 0,7x 5,1

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 26,00 7.765,50 7,7% 88,6x 20,6x 11,0x 0,4

APPS-ES APPLUS SERVICES Ingeniería y Otros 10,80 1.544,60 6,0% 14,2x 8,1x 1,9x 1,5

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 10,23 1.807,17 5,8% 12,8x 6,8x 2,4x 1,5

SGRE-ES Siemens Gamesa Energía Renovable 14,82 10.091,14 0,0% 19,1x 8,3x 1,6x 0,7

TRE-ES Tecnicas Reunidas Ingeniería y Otros 26,52 1.482,36 0,0% 16,3x 8,0x 3,4x 3,4

Entradas semana: Siemens Gamesa (SGRE) y Técnicas Reunidas (TRE)
Salidas semana: Ferrovial (FER) y Sacyr (SCYR)

Rentabilidad 2019 acumulada: 10,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%

 
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos finales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de consumo 
(IPC) subió un 0,4% en marzo con relación a febrero,  mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,3% (1 ,1% en 
febrero) . Las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. Según el INE, el repunte 
del IPC en marzo fue consecuencia del alza de los precios de las gasolinas y de la electricidad, principalmente. 
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La tasa interanual de crecimiento del IPC subyacente, que excluye para su cálculo los precios de los productos energéticos 
y de los alimentos no elaborados, se mantuvo en marzo sin cambios con relación a febrero en el 0,7%. La lectura estuvo 
también en línea con lo esperado por los analistas. 
 
Por último, hay que señalar que el IPC Armonizado (IPCA) subió el 1,4% en marzo en relación a febrero, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 1,3% (1,1% en febrero). Ambas tasas coincidieron igualmente con lo esperado por los analistas. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 

. Tal y como se dio a conocer el viernes, la Unión Europea (UE) estaría preparando aranceles so bre $ 12.000 millones 
de productos estadounidenses como respuesta a los s ubsidios estadounidenses a la compañía Boeing . Esta sería la 
respuesta de la UE al anuncio realizado por EEUU de que tenía la intención de imponer aranceles a $ 11.200 millones de 
importaciones desde la UE debido a los subsidios oficiales que ha venido recibiendo Airbus (AIR) desde hace año. En este 
sentido, señalar que la UE ha identificado una lista inicial de $ 20.000 millones en exportaciones procedentes desde EEUU a 
partir de la cual elegirá qué productos serán seleccionados. 
 

• EEUU 

. Según dijo el sábado el secretario del Tesoro de EEUU , Steven Mnuchin, su país estaría dispuesto a asumir  las 
repercusiones si no cumplen con sus compromisos en un posible acuerdo comercial con China , lo que ha sido 
interpretado como una indicación de que ambas partes están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo. En ese sentido, 
Mnuchin dijo, además, que EEUU y China continuaban avanzando en las negociaciones comerciales y "acercándose a la 
ronda final en los temas finales". 
 
Además, y según la agencia Reuters, EEUU habría rebajado sus exigencias para llegar a un acuerdo comercial en los 
concerniente a los subsidios que China ofrece a sus  empresas industriales , lo que supondría renunciar a uno de sus 
principales objetivos. En ese sentido, señalar que China ofrece subsidios y reducciones de impuestos a las empresas de 
propiedad pública y a sectores considerados estratégicos a largo plazo para su desarrollo. 
 
. Según el último informe Earnings Insight elaborado por FactSet, los beneficios de las empresas del S&P 500 se espera 
que bajen el 4,2% en el 1T2019 en tasa interanual . Ello supondría el primer descenso interanual de esta variable desde el 
2T2016 y ello tendría lugar tras cinco trimestres en los que el beneficio de estas empresas ha subido más del 10% en tasa 
interanual. Por su parte, FactSet  espera que los ingresos de las compañías del S&P 500  aumenten el 4,7% en tasa 
interanual en el 1T2019 . De ser así, sería su menor crecimiento desde el 3T2016. 
 
Hasta el momento, del 6% de compañías del S&P 500 que han publicado re sultados correspondientes al 1T2019, el 
83% han superado las expectativas de los analistas,  porcentaje superior al 76% que es la media del últ imo año y del 
72% que es la media de los últimos cinco años . En lo que hace referencia a las ventas, el 59% de las empresas del 
índice que han publicado sus cifras han batido estimaciones, porcentaje inferior al 67% que es la media del último año, pero 
en línea con el 59% de la media de los últimos cinco años.  
 
Hay que destacar que las compañías han presentado beneficios que de media son un 7,5% superiores a los esperados, lo 
que es mejor que el 5,7% de la media del último año y del 4,8% de la media de los últimos cinco años. Además, las 
compañías que han dado a conocer sus cifras trimestrales han superado en un 0,7% las estimaciones de ventas, algo por 
debajo del 1,4% que es la media de superación del último año y del 0,8% que es la media de los últimos cinco años. 
 
Valoración: como hemos venido comentando en las últimas semanas, tanto empresas como analistas han revisado 
sensiblemente a la baja sus expectativas de resultados para el 1T2019, dejando el listón muy bajo. Es por ello por lo que no 
debe sorprender que muchas compañías sean capaces de superar las estimaciones que maneja en la actualidad el 
consenso de analistas, No obstante, y también como venimos reiterando, será lo que digan los gestores de las compañías 
sobre el devenir de sus negocios y sobre los márgenes de estos lo que verdaderamente “mueva” las cotizaciones de las 
empresas. 
 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 15 de abril 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que los precios de las importaciones subieron en el mes  de marzo el 
0,6% con relación a febrero, superando el 0,4% que esperaban los analistas , impulsados por los mayores precios del 
petróleo (+6,4% en el mes). Excluyendo esta partida, los precios de las importaciones bajaron en el mes el 0,2%. En tasa 
interanual los precios de las importaciones se mantuvieron estables (0,0%) frente al descenso del 0,8% que habían 
registrado en febrero. 
 
Por su parte, los precios de las exportaciones subieron en marzo el 0,7% con relación a febrero, superando igualmente el 
0,2% que esperaban los analistas. En tasa interanual esta variable subió el 0,6% (+0,3% en febrero). 
 
. La lectura preliminar de abril del índice de sentim iento de los consumidores , que elabora la Universidad de Míchigan 
todos los meses, se situó en los 96,9 puntos, por debajo tanto de lo s 98,4 puntos de marzo como de los 98,1 puntos 
que esperaban los analistas .  
 
Cabe destacar que en esta ocasión ha sido el subíndice de expectativas, que ha bajado hasta los 85,8 puntos desde los 
88,8 puntos de marzo, el que ha lastrado la evolución del índice general ya que el que mide la percepción que tienen los 
consumidores de la situación actual subió en su lectura preliminar de abril hasta los 114,2 puntos desde los 113,3 puntos de 
su lectura final de marzo. 
 

Análisis Resultados 1T2019  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ZARDOYA OTIS (ZOT)  presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2019 (1T2019), que 
comprende los meses de diciembre de 2018 y enero – febrero de 2019. De los mismos destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ZARDOYA OTIS 1T2019 vs 1T2018 
 
EUR millones 1T2019 1T2018 Var (%)

Ventas 194,5 188,0 3,4%

  Venta Nueva 14,7 13,3 10,5%

  Servicio 139,2 136,6 1,9%

  Exportación 40,6 38,1 6,6%

EBITDA 48,4 50,0 -3,2%

Margen EBITDA / Ventas 24,9% 26,6%

Beneficio antes Impuestos 43,3 45,2 -4,2%

Beneficio después Impuestos 32,6 33,7 -3,3%

Contratos de Obra recibidos 50,5 42,1 20,0%

Obra pendiente de ejecutar 148,7 126,7 17,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• La cifra de ventas consolidadas  de ZOT ascendió a EUR 194,5 millones en el 1T2019, lo que supone una mejora 
del 3,4% en tasa interanual. Las tres áreas de negocio de ZOT, Venta Nueva, Servicio y Exportación, mejoraron 
sus ventas con respecto al ejercicio precedente. 

 
• No obstante, el cash flow de explotación (EBITDA)  disminuyó un 3,2% interanual, situando su importe en los 

EUR 48,4 millones, que en términos sobre ventas supone un 24,9% (26,6% en el 1T2018). Para satisfacer la 
demanda de su mercado de venta nueva, durante 2018 ZOT desarrolló su área de montaje lo que le supuso invertir 
en contratación y formación de capital humano, impactando esto a su resultado del 1T2019 en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. 
 

• Finalmente, el beneficio después de impuestos  resultó en un importe de EUR 32,6 millones, una caída del 3,3% 
con respecto a la cifra del mismo periodo de un año antes. 
 

• El importe de los contratos recibidos de Instalaciones  en este trimestre, tanto en nuevas edificaciones como en 
edificios existentes, es de EUR 50,5 millones, lo que representa un aumento del 19,8% sobre el mismo periodo de 
2018. La cartera de pedidos pendiente de ejecutar en lo que llevamos de 2019 es de EUR 148,7 millones, lo que 
representa un aumento del 17,4% sobre el mismo periodo de 2018. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AEDAS HOMES (AEDAS)  informó el viernes que, con fecha 11 de abril de 2019, ha firmado un contrato de compraventa 
con fondos gestionados por Ares Management Corporation (NYSE: ARES). El Grupo comprador adquiere a través de su 
sociedad Dalantia Investments, S.L. un edificio vendido sobre plano que cuenta con un total de 103 viviendas que destinará 
al alquiler. El edificio será promovido en la parcela R-12 Los Fresnos, Torrejón de Ardoz, Madrid. Esta es la primera 
transacción de un total de cuatro previstas en el protocolo de intenciones (MoU) firmado por ambas compañías. En caso de 
ejecutarse el resto de las transacciones, estas supondrán unos ingresos aproximados de EUR 71.000.000 por un total 
aproximado de 500 viviendas ubicadas en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y El Cañaveral (Madrid), donde AEDAS 
cuenta con un gran número de parcelas.  
 
De esta manera, la compañía anticipa los ingresos asociados a estos proyectos que se sumarán a los lanzamientos de 
2019, con el impacto positivo en la generación de flujos de caja y, por tanto, favoreciendo la creación de valor para el 
accionista. Al tratarse de promociones destinadas al alquiler, no competirán con los proyectos residenciales de la promotora 
dirigidos a la venta por ser mercados distintos, lo que permitirá que puedan desarrollarse de forma simultánea sin entrar en 
competencia directa unas con otras.  
 
Con estas 500 viviendas puestas en el mercado a lo largo de 2019 AEDAS podría terminar el año con más de 3.000 
unidades lanzadas frente a las 2.580 inicialmente previstas para este ejercicio. 
 
. NATURGY (NTGY) ha firmado un acuerdo con Duet Private Equity Limited para la venta del 100% de la participación en el 
capital de sus filiales en Moldavia. La transacción valora el capital de las compañías en EUR 141 millones (incluidos los 
dividendos antes del cierre) y no se espera que genere plusvalías significativas para NTGY. La compañía espera que la 
finalización de la transacción ocurra antes de finales de junio de 2019, sujeto a la materialización de ciertas condiciones y 
aprobaciones. 
 
. El diario Expansión informó el viernes de que en la Junta General de Accionistas de SANTANDER (SAN) , su presidenta, 
Ana Botín, indicó que SAN tiene intención de seguir aumentado el dividendo. Botín, ante la intervención crítica de algunos 
accionistas sobre la evolución del dividendo y la acción desde que asumió el cargo, remarcó que el Consejo da la máxima 
prioridad al dividendo.  
 
. Expansión, informó el viernes que la Audiencia Nacional ha decido seguir adelante con el procedimiento judicial abierto por 
la demanda presentada por el Concello de Pontevedra sobre la prórroga de la concesión de la biofábrica de ENCE (ENC) en 
Pontevedra, pese al escrito de allanamiento presentado el día 8 de marzo por la Dirección General de Costas. Mediante 
resolución judicial, la Audiencia Nacional ha otorgado plazo a ENC y al comité de empresa de la compañía, recientemente 
personado en el procedimiento, para que formulen contestación a la demanda del Concello. 
 
. GRUPO PRISA (PRS) informó el pasado viernes que:  
 

• Se ejecutó y se declaró cerrado el aumento de capital con derechos de suscripción preferente de la sociedad 
mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, al haber quedado suscritas e íntegramente 
desembolsadas las 150.243.297 acciones ofrecidas en el Aumento de Capital, por un importe efectivo total 
(nominal más prima de emisión) de EUR 199.823.585,01; y  

 
• tras la obtención de la autorización preceptiva por parte de la CNMC el pasado 8 de marzo de 2019 y la recepción 

de los fondos procedentes del aumento de capital, PRS procedió al cierre de la adquisición del 25% de Grupo 
Santillana Educación Global, S.L. por parte de Prisa Activos Educativos, S.L.U., filial íntegramente participada de 
PRS.  

 
En los próximos días PRS procederá a la inscripción de la escritura pública relativa al aumento de capital en el Registro 
Mercantil de Madrid, así como a la tramitación del expediente de admisión a negociación de las nuevas acciones en las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como a su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil 
(Mercado Continuo). 
 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 
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Por otro lado, el diario Expansión informó el pasado viernes de que la Audiencia Provincial Civil de Madrid ha condenado a 
PRS a pagar a Mediapro una indemnización por daños en la denominada "guerra del fútbol" por importe de EUR 
51.035.825,5. El auto judicial, firme y no recurrible, evalúa en esa cantidad los daños causados a Mediapro por las medidas 
cautelares que PRS solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, y que se concedieron en octubre 2007, 
prohibiendo al primero de los grupos de comunicación citados la explotación de los derechos audiovisuales de clubes de 
fútbol de los que era titular. La Audiencia Provincial de Madrid revocó en julio de 2008 dichas medidas cautelares y el auto 
conocido ahora reconfirma la ilicitud de las pretensiones de PRS tras casi diez años de conflicto. Por su lado, fuentes 
de PRS han señalado a la agencia Efe que están evaluando todas las acciones legales posibles en respuesta a esta 
sentencia. 
 
. Expansión informó el viernes que TELEFÓNICA (TEF)  anunció al parqué británico que dejará de cotizar en él a partir del 
próximo 16 de mayo. La baja negociación que tienen las acciones no compensa los costes en los que la compañía incurre 
por estar listada en esa plaza. 
 
. El consejo de administración de ENDESA (ELE)  aprobó el nombramiento de Juan Sánchez-Calero como nuevo presidente 
de la compañía, relevando en el cargo a Borja Prado, que deja el puesto después de diez años al frente de la energética. 
 
. RED ELÉCTRICA (REE)  baraja distintas opciones para su filial de fibra óptica, Reintel, entre las que se encuentra una 
posible salida a Bolsa o la incorporación de un socio al accionariado, al tiempo que estudia crear un holding que incorpore 
tanto el negocio de fibra como a Hispasat. Según han indicado fuentes de la compañía, entre las posibles opciones que 
están estudiando también se encuentra la de incorporar un socio a Hispasat, cuya compra está pendiente de su autorización 
por parte del Consejo de Ministros. 
 
De momento, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado su visto bueno a la compra por 
parte de REE del 89,68% del capital del operador de los satélites españoles Hispasat que tiene Abertis. Recordar que la 
operación fue acordada el pasado mes de febrero por un importe de EUR 949 millones. La CNMV ha autorizado la misma en 
una primera fase, sin que haya estimado necesario analizar la operación en profundidad, según consta en el registro de la 
Comisión. 
 
. Según informa el diario Cinco Días, el máximo accionista de DIA, Lettertone, a la espera del resultado de la OPA que ha 
lanzado sobre la compañía y del resultado de la negociación con los bancos, cada vez más cercana al acuerdo, está 
trabajando sobre el perfil del que será el próximo equipo ejecutivo de DIA. En ese sentido, recordar que Letterone ya ha 
anunciado que prescindirá del actual consejero delegado, Borja de la Cierva, que continuará en el cargo hasta que el fondo 
dé forma al nuevo consejo de administración, tras la confirmación de que seis de los actuales consejeros dimitirán al 
completarse la OPA. 
 
Así, una de las primeras decisiones de Letterone como accionista mayoritario de DIA será el nombramiento de un nuevo 
consejero delegado. Según Cinco Días, que cita fuentes conocedoras de la situación, el perfil de ese primer ejecutivo está 
definido: experimentado en la gestión diaria en empresas en España y, por tanto, fuera del entorno actual de Letterone, y 
con capacidad para asumir desde el primer día las dificultades que entrañará enderezar el rumbo de DIA, siempre bajo la 
hoja de ruta diseñada por el equipo de Fridman. Por su parte, Jaime García-Legaz será la cara institucional de Fridman en 
DIA ejerciendo como presidente no ejecutivo. 

 
 
 
 

 
“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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