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Comentario de Mercado (algo más de 7 minutos de lectura) 
 

 
La incertidumbre generada por el conflicto comercia l entre EEUU y China y la debilidad de los 
indicadores macro publicados en varias regiones pro vocaron AYER fuertes caídas en los 
principales índices bursátiles occidentales . El hecho de que de momento no se haya podido 
cerrar la reunión prevista para finales de junio, en el marco de la cumbre del G-20 en Japón, entre el 
presidente de EEUU, Trump, y el de China, Xi, y las declaraciones AYER del ministro de Comercio 
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chino, Gao Feng, en las que ponía como condición para retomar las negociaciones que EEUU 
retirara algunas de sus “acciones erróneas” no invitan al optimismo, y así lo entendieron los 
inversores. Al evidente distanciamiento entre las dos mayores potencias económicas mundiales, por 
mucho que el presidente Trump quisiera mostrarse optimista AYER cuando anticipó una rápida 
solución al conflicto comercial, hay que unir las preocupantes cifras macroeconómica publicadas 
AYER en Japón, la Zona Euro, concretamente Alemania e, incluso, EEUU, país este que había 
venido mostrándose muy resistente a la desaceleración del crecimiento económico mundial pero en 
el que la publicación AYER de las lecturas preliminares de mayo de los PMIs de las manufacturas y 
servicios hizo saltar algunas alarmas -ver sección de Economía y Mercados-. Ante este complejo 
escenario la reacción de los inversores no se hizo esperar, optando muchos de ellos por deshacer 
sus posiciones de riesgo e incrementar las de los activos considerados como refugio. 
 
Así, a lo largo del día pudimos asistir en las bolsas europeas y estadounidenses a la venta de los 
valores de los sectores más relacionados con el ciclo económico o, como los tecnológicos o los del 
automóvil, los que se pueden ver más afectados por la batalla comercial entre EEUU y China, 
mientras que los de corte defensivo como los de la sanidad, la alimentación o las utilidades 
aguantaban algo mejor. Debemos hacer una especial mención al petróleo, cuyo precio sufrió AYER 
la mayor caída del año como consecuencia de varios factores: i) el elevado número de posiciones 
especulativas largas; ii) el incremento inesperado de los inventarios de crudo en EEUU la semana 
pasada -se han situado un 4% por encima de su media en estas fechas de los últimos 5 años-, 
provocado por la parada para su mantenimiento de varias importantes refinerías del país; iii) el miedo 
de los inversores a que la debilidad de la economía mundial afecte a la demanda de crudo; iv) las 
noticias de un posible acercamiento del Gobierno de EEUU a Irán para negociar; y v) el hecho de 
que el precio del WTI estadounidense rompiera con claridad el soporte de los $ 60 por barril. La 
fuerte caída del precio de esta materia prima arrastró AYER al sector en bolsa, que fue el que peor 
se comportó tanto en las bolsas europeas como en Wall Street. 
 
Por su parte, los bonos soberanos, especialmente los estadounidenses y los alemanes, sirvieron 
como es habitual como refugio, lo que impulsó al alza sus precios y a la baja sus rentabilidades. La 
sensible caída que ha experimentado en los últimos meses la rentabilidad del bono 10 años 
estadounidense ha tenido un positivo impacto en el coste de las hipotecas en el país, lo que está 
animando las ventas en el mercado residencial, como explicamos en nuestra sección de Economía y 
Mercados. Así, en los últimos meses, concretamente en marzo, las ventas de nuevas viviendas han 
alcanzado su mayor volumen desde 2007, marcando un nuevo máximo en el actual ciclo económico. 
 
Siendo evidente que el escenario macro y político -HOY es posible que dimita la primera ministra 
británica, Theresa May, dejando el proceso del brexit en el limbo; las elecciones al parlamento 
europeo preocupan por la más que probable pérdida de peso en el mismo de los partidos 
tradicionales, más europeístas; y la situación política en EEUU sigue enrareciéndose por momentos- 
al que se enfrentan las bolsas de valores occidentales es complejo, creemos que hay motivos para 
seguir apostando por la renta variable: i) los bancos centrales han mostrado su predisposición a 
seguir apoyando la economía, teniendo todos ellos margen dada la benignidad de la inflación en 
todas sus economías; ii) la renta fija, tras las últimas subidas, no ofrece atractivo alguno; iii) las 
valoraciones de muchas compañías no son excesivas, con algunas, incluso, siendo todavía 
atractivas; iv) muchos valores de corte defensivo ofrecen a precios actuales elevadas rentabilidades 
por dividendo; y, quizás lo más relevante; v) seguimos pensando que ni a EEUU ni a China les 
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interesa económica y políticamente que el conflicto comercial vaya a más, alargándose en el tiempo 
hasta impactar muy negativamente en el crecimiento económico de ambos países. Es por todo ello 
que recomendamos no ponerse nervioso y deshacer posiciones de forma precipitada ya que 
pensamos que una cierta exposición a la renta variable sigue siendo adecuada en estos momentos. 
 
Por último, y centrándonos en la sesión de HOY, señalar que lo más relevante en la agenda macro 
es la publicación esta tarde en EEUU de los pedidos de bienes duraderos de abril, cifras que, de salir 
muy por debajo de lo esperado, podrían tener un impacto negativo en las bolsas. En principio se 
espera una fuerte caída en el mes, consecuencia de los menores pedidos del sector de transporte -
las ventas de aviones comerciales son muy volátiles-, por lo que habrá que estar atento a la 
variación de los pedidos excluyendo la partida de transporte.  
 
Por lo demás, señalar que esperamos que, al inicio de la sesión, y tras las fuertes caídas de AYER, 
los principales índices bursátiles europeos abran HOY al alza, intentando recuperar parte de lo 
cedidos AYER. La recuperación que está experimentando en Asia el precio del crudo favorecerá, en 
un principio, el comportamiento de las compañías del sector. No descartamos intentos para 
tranquilizar a los mercados por parte de la Administración estadounidense en forma de declaraciones 
optimistas sobre la reanudación de las negociaciones comerciales con China. El problema es que 
desde el país asiático no parecen muy receptivos a los últimos intentos de acercamiento del 
Gobierno de EEUU, que deberá, si quiere reconducir la situación, hacer algún gesto y retirar alguna 
de sus recientes medidas de presión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inmobiliaria Colonial (COL): participa en HSBC German Real Estate Conference; 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Foot Locker (FT-US): 1T2019; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Las actas de la reunión de abril del Consejo de Gob ierno del Banco Central Europeo (BCE), dadas a conoce r ayer, 
ofrecen poca información nueva sobre la perspectiva  de la política monetaria , pero sugieren una creciente precaución 
sobre el estado de la economía de la Zona Euro.  
 
Así, en general el Consejo reconoció que sus miembros tenían ahora menos confianza en el escenario de referencia que 
maneja el BCE y que el rango de otros posibles escenarios se había ampliado. En particular, los miembros del Consejo 
señalaron la persistencia de incertidumbres relacionadas con los factores geopolíticos, el peligro del proteccionismo y las 
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vulnerabilidades en los mercados emergentes. Se consideró que las amenazas negativas potenciales del brexit y el 
proteccionismo tenían el potencial de afectar aún más la confianza y propagarse negativamente a la actividad económica. 
En este contexto, se mantuvo el sesgo de riesgo a la baja en el pronóstico económico. Sin embargo, de la misma manera, 
se señaló que una recuperación en China y que se evite un brexit "sin acuerdo" debería implicar una mejora en el balance 
de riesgo. 
 
En lo que hace referencia a la inflación, los miembros mostraron cierta sorpresa por la debilidad de las tasas en los datos de 
marzo. No obstante, la incertidumbre generada por la celebración de la Semana Santa en abril (en 2018 se celebró en 
marzo) no les permitió sacar conclusiones definitivas -recordar que en abril la inflación se ha recuperado sensiblemente en 
las principales economías de la región-. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis , ratificó ayer sus cifras preliminares del Producto  Interior Bruto 
(PIB) de Alemania en el 1T2019, variable que creció el 0,4% en relación al 4T2018 y el 0,7% en tasa int eranual . Ambas 
lecturas coincidieron también con lo esperado por los analistas. En el 4T2018 la economía alemana no había crecido (0,0%) 
en tasa intertrimestral, mientras que en términos interanuales lo hizo el 0,6%. El 1T2019 se convierte así en el primer 
trimestre desde el 2T2018 en el que el PIB alemán se expande. 
 
El consumo privado aumentó en el 1T2019 el 1,2% en tasa intertrimestral, tasa de crecimiento no alcanzada desde 2011. 
Por su parte, la inversión en capital fijo también creció el 1,2%, con la dedicada a maquinaria expandiéndose el 1,2% y la 
construcción el 1,9% en el trimestre analizado. Por su parte, el gasto público bajó el 0,3%, mientras que los inventarios 
restaron 0,6 puntos porcentuales al crecimiento. Así, la demanda interna alemana impulsó el PIB alemán en 0,8 puntos 
porcentuales en el 1T2019. 
 
Por su parte, la balanza comercial también aportó crecimiento al PIB alemán, con las exportaciones creciendo en el 1T2019 
el 1,0% y las importaciones el 0,7%. 
 
Valoración: lo que más sorprende de estas cifras es el buen comportamiento en el trimestre de algunos componentes de la 
demanda interna, concretamente los que afectan al sector privado: el consumo privado y la inversión. Entendemos que la 
fortaleza del mercado laboral tiene mucho que ver, sobre todo en el comportamiento de los consumidores. Por el contrario, 
llama la atención la contención del gasto público en una economía que crece muy débilmente cuando el Estado presenta 
superávit presupuestario. Por lo demás, la balanza comercial sigue aportando al crecimiento económico alemán, pero 
menos de lo habitual. 
 
. Según la lectura preliminar de mayo, publicada ayer por la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra 
compuesto de la Zona Euro, el PMI compuesto, subió hasta 51,6 puntos desde su l ectura final de abril, que había sido 
de 51,3 puntos . Los analistas esperaban por su parte una lectura ligeramente superior, de 51,7 puntos. Cualquier lectura 
por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente, mientras que si queda por 
debajo apunta a una contracción de la misma. 
 
Por sectores, el PMI manufacturas de la Zona Euro, en su lectura pr eliminar de mayo, se situó en los 47,7 puntos 
frente a los 47,9 puntos de abril  y también por debajo de los 48,1 puntos que esperaban los analistas. A su vez, el PMI 
servicios bajó en mayo hasta los 52,5 puntos desde los 52,8 puntos de finales de abril, quedando igualmente por debajo de 
los 53,0 puntos que esperaban los analistas y situándose a su nivel más bajo en cuatro meses. 
 
Por países, destacar que el PMI manufacturas de Alemania  bajo en su lectura preliminar de mayo hasta los 44,3 puntos 
desde los 44,4 puntos de abril, mientras que el PMI servicios lo hizo hasta los 55,0 puntos desde los 55,7 puntos de abril. En 
ambos casos las lecturas quedaron por debajo de lo esperado por los analistas que, en el primer caso habían proyectado 
una mejora del índice hasta los 44,8 puntos, y en el segundo un ligero retroceso del mismo hasta los 55,4 puntos. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura preliminar de mayo, mejoró hasta los 50,6 puntos desde su 
lectura final de abril de 50,0 puntos, mientras que el PMI servicios, también en su lectura preliminar de mayo, subía hasta los 
51,7 puntos desde los 50,5 puntos de abril. Los analistas esperaban respectivamente lecturas de 50,0 puntos y de 50,8 
puntos, en ambos casos por debajo de las reales. 
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Valoración: la economía de la Zona Euro, a pesar de que sigue mostrando un ritmo de crecimiento anémico, al menos 
parece haberse estabilizado, con la actividad en países como Francia mejorando sustancialmente frente a meses 
precedentes. El poco crecimiento en la Zona Euro sigue soportado por el sector servicios, el que tiene más peso relativo en 
el PIB de la región, mientras que el de las manufacturas continúa ejerciendo de lastre. 
 
. El índice de clima empresarial de Alemania , que elabora el instituto IFO, bajó en el mes de mayo hasta los 97,9 
puntos desde los 99,2 puntos del mes precedente, qu edando asimismo por debajo de los 99,1 puntos que 
esperaban los analistas . La de mayo es la lectura más baja del indicador desde finales de 2014. Mientras que el índice que 
evalúa la percepción de los empresarios de la situación actual por la que atraviesa esta economía bajó en el mes, el que 
mide sus expectativas para la misma se mantuvo estable. Así, el IFO situación actual se situó en su nivel más bajo en años 
en los 100,6 puntos y frente a los 103,4 puntos de abril. Los analistas esperaban una lectura de 103,5 puntos, sensiblemente 
superior a la real. Por su parte, el IFO expectativas se situó en mayo en los 95,3 puntos, mismo nivel que en abril. En este 
caso los analistas esperaban una lectura de 95,0 puntos. 
 
Valoración: estos indicadores de confianza empresarial, en lugar de estabilizarse en el mes de mayo como esperaban los 
analistas, han sorprendido negativamente a la baja, situándose en algunos casos en sus niveles más bajos multianuales. 
Todos los indicadores adelantados que se vienen publicando en Alemania apuntan a que el crecimiento de esta economía 
sigue estancado y no parece que eso vaya a cambiar en el corto plazo. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 1.000 
en la semana del 18 de mayo, hasta las 211.000 peti ciones, cifras ajustadas estacionalmente . Los analistas esperaban 
una cifra superior, de 215.000 nuevas peticiones. La media de esta variable de la últimas cuatro semanas bajo, a su vez, en 
4.750 peticiones, hasta las 220.250. 
 
Las peticiones continuadas de subsidios de desempleo, por su parte, subieron en la semana del 11 de mayo en 
aproximadamente 100.000, hasta los 1,68 millones. 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que la lectura preliminar de mayo del índice de gestore s de compras de los 
sectores de las manufacturas, los PMI manufacturas,  bajó hasta los 50,6 puntos desde los 52,6 puntos d e finales de 
abril , quedando igualmente muy por debajo de los 52,7 puntos que esperaban los analistas. La preliminar de mayo es la 
lectura más baja de este indicador en nueve años y medio. 
 
Por su parte, el PMI servicios, en su lectura preliminar de mayo, descendió hasta los 50,9 puntos desde los 53,0 
puntos de finales de abril . El consenso de analistas también esperaba una lectura superior, de 53,5 puntos. La de mayo es 
la lectura más baja del índice en 39 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
en relación al mes precedente, mientras que si queda por debajo apunta a una contracción de la misma. 
 
Valoración: las lecturas preliminares de mayo de los índices adelantados de actividad estadounidense sorprendieron ayer a 
la baja. Según el análisis que hace la consultora que los elabora, la economía estadounidense se va a desacelerar en los 
próximos meses, consecuencia en gran medida del impacto que comienza a tener la guerra comercial con China en la 
misma. Hasta ahora, y como se demostró en el 1T2019, la economía estadounidense se había mostrado resistente a la 
desaceleración de la economía global, pero todo parece indicar que el conflicto comercial empieza a pasar factura en la 
confianza de los clientes y, por tanto, en el ritmo de crecimiento de la actividad de las empresas. Habrá que ver qué dice la 
Fed si esta tendencia de desaceleración va a más, ya que es posible que se vea obligada a revisar su estrategia actual de 
“esperar y ver”. De momento, el mercado ya descuenta una bajada de tipos antes de finales de año, algo que ahora ya no 
nos parece tan descabellado. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas de nuevas viviendas descendieron en abri l el 6,9% en 
relación a mayo, hasta una cifra anualizada, ajusta da estacionalmente, de 673.000 unidades . No obstante, la cifra de 
abril fue drásticamente revisada al alza desde una estimación inicial de 692.000 viviendas a una cifra de 723.000 unidades. 
El consenso de analistas esperaba para abril una cifra anualizada de 675.000 unidades, muy en línea con la real. En lo que 
va de ejercicio (4M2019) y en tasa interanual, las ventas de nuevas viviendas han subido el 6,7%, mientras que en tasa 
interanual esta variable aumentó el 7,0% en el mes de abril. 
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Valoración: las cifras de ventas de nuevas viviendas están mostrando una tendencia sólida a pesar del descenso 
experimentado en abril ya que éste se ha producido tras haber alcanzado esta variable su pico más alto del ciclo (desde 
2007) en el mes de marzo. El descenso de los tipos de interés a largo plazo, que impactan directamente en el precio de las 
hipotecas, y la solidez del mercado laboral estadounidense están impulsando esta variable desde hace meses. 
 

• ASIA  
 
. El ministro de Comercio de China, Gao Feng, dijo que  no hablaría con EEUU hasta que corrija sus medidas 
erróneas . Una agencia china se hizo eco de las declaraciones de un investigador estatal chino que afirmó que la reunión 
entre los presidentes Trump y Xi en la cumbre del G20 en Osaka (Japón) a finales de junio aún está en el aire si no se dan 
las condiciones adecuadas.  
 
Además, la prensa china continúa con su retórica nacionalista. No obstante, el presidente de EEUU, Trump, predijo ayer 
jueves una resolución rápida para la guerra comerci al con China  e indicó que las cosas se están acelerando con el país 
asiático. Además, Trump afirmó que Huawei podría incluirse dentro del acuerdo comercial. 
 
. El índice de precios de consumo (IPC) de Japón aument ó un 0,9% interanual en abril , en línea con la lectura espera 
por el consenso, y tras el aumento del 0,8% interanual del pasado mes. La inflación subyacente aumentó el 0,6% interanual, 
marcando su mayor lectura desde junio de 2016. Los factores que impulsaron la misma fueron los paquetes de viajes al 
extranjero y el alojamiento. Las contribuciones marginales de la energía se redujeron mientras la desaceleración en 
electricidad compensó el incremento de la gasolina. Las aportaciones indicaron que las implicaciones permanecen limitadas, 
mientras la inflación subyacente aún está por debajo de la mitad del objetivo del Banco de Japón del 2%. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CAF alcanzó ayer un acuerdo para la adquisición del 100% de las acciones de la empresa sueca de mantenimiento de 
trenes EuroMaint. EuroMaint es en la actualidad una de las empresas de referencia en el mercado ferroviario sueco, con una 
importante cuota del mercado en el negocio de mantenimiento de flotas de trenes de pasajeros, locomotoras y vehículos 
ferroviarios industriales, y lleva a cabo sus operaciones en 18 instalaciones y talleres repartidos a lo largo del país. La 
empresa sueca cuenta a día de hoy con una plantilla cercana a las 1.000 personas, y generó unos ingresos de 
aproximadamente EUR 150 millones en el pasado ejercicio. 
 
. En el marco del desarrollo y cumplimiento de su Plan Estratégico 2018-2020, AMPER (AMP)  comunicó que ayer procedió 
a presentar Oferta Formal para la adquisición del 100% de las participaciones sociales de Formecal S.L., con el fin de 
reforzar Amper Industrial y conforme a la estrategia de aumentar los márgenes de dicho filial, penetrando en sectores 
estratégicos de mayor valor añadido que complementen el abanico de servicios que ofrece Nervión Industries. Dicha oferta 
ha sido aceptada. La transacción se efectuará por un total de EUR 7,5 millones, pagaderos en 3 tramos:  
 

- EUR 2,5 millones en el momento de la firma, una vez finalizado el proceso de Due Diligence, para el que las partes 
han pactado un periodo máximo de 25 días.  

- EUR 2,5 millones a los 15 meses de la firma.  
- EUR 2,5 millones a los 27 meses de la firma.  

 
La compañía objeto de la transacción no presenta deuda financiera alguna ni obligación adicional que deba asumirse, y 
tiene una facturación recurrente aproximada de EUR 6 millones anuales con un margen EBITDA sobre ventas del 30%. 
Igualmente, la compañía cuenta en propiedad con tres naves industriales y maquinaria de última generación, todo ello 
incluido en el precio 
 
. En relación al proceso de venta iniciado por PHARMAMAR (PHM)  de su filial Zelnova Zeltia, S.A., que a su vez es 
propietaria de la filial italiana Copyr, S.p.A., PHM informa de que ayer el Consejo de Administración aprobó la suscripción de 
un contrato de compraventa del 100% de las acciones de Zelnova a favor de las sociedades Allentia Invest, S.L. y Safoles, 
S.A., sociedades participadas, directa e indirectamente, por, entre otros, D. Pedro Fernández Puentes, consejero de PHM, y 
personas vinculadas a él. El contrato fue formalizado ayer. La contraprestación total a pagar por el Comprador será de EUR 
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33.417.000 pagaderos al contado al tiempo del cierre de la operación y se estima que a la fecha de cierre de la operación 
ésta produzca una plusvalía neta de aproximadamente EUR 28 millones en las cuentas individuales de PHM y un resultado 
negativo de aproximadamente EUR 2,5 millones en la cuenta de resultados del grupo consolidado. 
 
. La Comisión de Nombramientos de INDITEX (ITX), reunida ayer, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

a) Elevar al Consejo de Administración de ITX la propuesta de someter a la próxima Junta General de Accionistas el 
acuerdo de aumentar en dos el número de miembros del Consejo de Administración hasta los once consejeros;  

 
b) Emitir su informe favorable a la propuesta formulada por el Presidente Ejecutivo, a someter por el Consejo de 

Administración de la Sociedad a la próxima Junta General de Accionistas, del nombramiento de D. Carlos Crespo 
González (actual Director General de Operaciones de la Sociedad) como nuevo consejero de ITX, con la 
calificación de consejero ejecutivo;  

 
c) Emitir su informe favorable al nombramiento de D. Carlos Crespo González por el Consejo de Administración como 

consejero delegado, sujeto a la aprobación de su designación como consejero por la próxima Junta General de 
Accionistas; e  

 
d) Iniciar el proceso de selección de un nuevo consejero independiente con sujeción a las previsiones del Reglamento 

del Consejo de Administración, del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y de la Política de Selección de 
Consejeros, a fin de elevar la correspondiente propuesta al Consejo de Administración para su designación por el 
procedimiento de cooptación, todo ello con sujeción a la aprobación por la Junta General de Accionistas del 
acuerdo de aumentar en dos el número de miembros del Consejo de Administración hasta los once consejeros.  

 
El Consejo de Administración continuará liderado por D. Pablo Isla Álvarez de Tejera como Presidente Ejecutivo de la 
Sociedad. 
 
. El diario digital elEconomista.es informa hoy de que ACCIONA (ANA)  podría adjudicarse la construcción, el equipamiento y 
el mantenimiento del Hospital del Niño, en Ciudad de Panamá, por unos $ 614 millones (unos EUR 550 millones), 
imponiéndose a la china Camce, que presentó una oferta más económica, pero no acreditó experiencia en la materia. Según 
informó el propio hospital, el consorcio Acciona Construcción es el "virtual" ganador de la licitación, que arrastraba seis años 
de retraso. La adjudicación no es definitiva porque ahora se abre un plazo, estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas, 
para que los participantes presenten eventuales reclamaciones. 
 
. La Junta General de Accionistas de TALGO (TLGO)  aprobó, entre otros asuntos, una reducción del capital social en un 
importe nominal máximo de EUR 3.905.007,25, mediante la amortización de un máximo de 12.973.446 acciones propias de 
EUR 0,301 de valor nominal cada una, representativas de un máximo del 9,50% del capital social actual de la sociedad. 
 
. Según informó la agencia Europa Press, FCC construirá una nueva planta de generación de energía a partir del tratamiento 
de residuos en Reino Unido, un proyecto situado en Escocia y estimado en £ 350 millones (unos EUR 400 millones). La 
instalación será capaz de tratar unas 300.000 toneladas de residuos domésticos y comerciales al año, cuyo tratamiento 
generará 25,5 MW de electricidad. 
 
. Neoenergía, filial de IBERDROLA (IBE) , inauguró ayer la central hidroeléctrica de Baixo Iguaçu (Brasil). La instalación 
cuenta con 350 MW de potencia y ha supuesto una inversión de EUR 500 millones. Esta central será capaz de suministrar 
electricidad a un millón de brasileños. Al acto acudió el presidente de IBE, Sánchez Galán, quien señaló que la Oferta 
Pública de Venta (OPV) de Neoenergía será en los primeros días de julio. IBE invertirá en torno a EUR 6.500 millones en 
proyectos en Brasil en los próximos cinco años. 
 

 
“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)” 


