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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
Por segundo día de forma consecutiva los principale s índices bursátiles europeos cerraron al 
alza, con la excepción del FTSE Mib italiano  que, como luego analizaremos con más detalle, se 
giró a la baja tras conocerse la decisión de la Comisión Europea (CE) de activar un procedimiento 
para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública. 
Así, y tras un inicio de sesión sin rumbo fijo, las bolsas europeas se pusieron en positivo, llegando a 
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media mañana a alcanzar sus niveles más altos del día. El aparente cambio de discurso de la 
Reserva Federal (Fed), abierta ahora a bajar sus tasas de interés de referencia de considerarlo 
necesario para seguir apoyando la expansión económica, y las expectativas de que EEUU y China 
pudieran volver a sentarse a la mesa de negociaciones, estuvieron detrás de este positivo 
comportamiento inicial de la renta variable europea. La publicación de los índices de gestores de 
compra de los sectores de servicios de la Zona Euro, los PMIs servicios de mayo, que, en general, 
estuvieron por encima de lo esperado y que, por ahora, alejan un posible escenario recesivo en la 
región -ver análisis en sección de Economía y Mercados- también sirvió para animar a los 
inversores. 
 
Sin embargo, la confirmación de que la Comisión Europea (CE) iniciaba el procedimiento para poder 
sancionar a Italia por su falta de compromiso a la hora de reducir su deuda tuvo un impacto negativo 
en la renta variable de la Zona Euro. En un principio la noticia, aunque era esperada, hizo que la 
bolsa y los bonos italianos giraran a la baja, provocando en el segundo caso un aumento de las 
rentabilidades de los mismos y de la prima de riesgo. Posteriormente, y con el sector bancario 
italiano liderando las caídas, las bolsas europeas giraron a la baja, llegando a entrar algunos de sus 
principales índices en terreno negativo. Al cierre, la solidez mostrada por Wall Street permitió a estos 
índices recuperar algo de terreno, para cerrar la jornada con ligeros avances. Destacar que, como 
luego también ocurriría en Wall Street, el sector del petróleo fue un lastre para los índices europeos, 
tras haberse girado el precio del crudo a la baja al conocerse que, de forma inesperada, los 
inventarios de crudo, gasolinas y destilados subieron con fuerza la semana pasada en EEUU. Tal y 
como analizamos en nuestra sección de Economía y Mercados, el precio del petróleo entró AYER en 
mercado bajista tras haber cedido más de un 20% desde sus recientes máximos del mes de abril. 
 
En Wall Street la sesión también fue positiva, yendo los mercados de más a menos, con el sector 
tecnológico y con los valores defensivos liderando las alzas y con el sector energético como el único 
que cerró la jornada en negativo. Los mismos factores que apoyaron durante las primeras horas el 
comportamiento de las bolsas europeas, el discurso más acomodaticio de la Fed y la posibilidad de 
que EEUU y China acerquen posturas, unidos a las expectativas de que EEUU y Méjico alcanzaran 
un acuerdo en materia de inmigración para evitar la implementación de tarifas a las importaciones 
mejicanas -el presidente Trump diría posteriormente que las posturas seguían alejadas-, sirvieron 
AYER como catalizadores de las alzas de la renta variable estadounidense. Al cierre los principales 
índices de este mercado terminaron con importantes avances. 
 
Cabe destacar que a última hora de AYER se supo que Fiat Chrysler retiraba su oferta de fusión con 
Renault dadas las dificultades de tipo político que está encontrando. Cabe recordar que el Gobierno 
de Francia y la japonesa Nissan, ambos con una participación del 15% en el capital de Renault, son 
los principales accionistas de la compañía francesa y ambos están poniendo trabas a la operación, 
con una postura muy intervencionista por parte del Ejecutivo francés, como suele ser habitual en 
este país en todo lo relacionado a las grandes operaciones corporativas. HOY, por tanto, esperamos 
que el sector del automóvil vuelva a centrar la atención de los inversores, en este caso para mal, ya 
que es muy probable que tanto las acciones de Fiat Chrysler como las de Renault sean castigadas 
cuando abran esta mañana las bolsas europeas. 
 
Por lo demás, comentar que la cita clave del día es la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, 
reunión de la que se espera mucho. Así, la máxima autoridad monetaria de la Zona Euro actualizará 
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sus expectativas de crecimiento e inflación, probablemente revisándolas a la baja, por lo que 
entendemos que deberá comunicar cuál va a ser su estrategia a partir de ahora, sobre todo en lo que 
concierne a la lucha contra la baja inflación, variable que se mantiene muy lejos de su objetivo de 
cerca del 2%. También se espera que dé detalles sobre las subastas de liquidez ilimitada (TLTRO) 
que comenzará a realizar en septiembre. De lo que diga el BCE va a depender en gran medida la 
tendencia que adopten las bolsas de la región hasta el cierre, por lo que esperamos que, hasta 
entonces, la renta variable europeas vague sin rumbo fijo, con muchos inversores manteniéndose al 
margen del mercado, a la espera del BCE y de la rueda de prensa de su presidente, el italiano Mario 
Draghi. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Lingotes Especiales (LGT): paga dividendo ordinario único a cargo 2018 por importe bruto de EUR 
0,70 por acción; 

• Viscofan (VIS): paga dividendo ordinario complementario a cargo 2018 por importe bruto de EUR 0,95 
por acción; 

• Nicolás Correa (NEA): descuenta dividendo único ordinario a cuenta 2018 por importe bruto de EUR 
0,15 por acción; paga el 10 de junio; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados y datos operativos trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Remy Cointreau (RCO-FR): 4T2019; 
• Abeo (ABEO-FR): 4T2019; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas tráfico mayo; 
• CMC Markets (CMCX-GB): 4T2019; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• At Home Group (HOME-US): 1T2020; 
• Beyond Meat (BYND-US): 1T2019; 
• Ciena (CIEN-US): 2T2019; 
• Guess? (GES-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La producción industrial descendió el 2,0% en abril  en tasa interanual (-0,2% en marzo) según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). El consenso de analistas esperaba un descenso menor en el mes de esta variable, del 0,2%. 
Todos los sectores industriales recortaron la producción en abril: los bienes de consumo duradero el 4,0%; el de la energía 
el 3,5%; el de bienes de equipo el 2,4%; el de bienes intermedios el 1,9% y el de bienes de consumo no duradero el 0,2%. 
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Si se corrigen los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió en abril el 1,7% en tasa interanual 
frente al descenso del 3,0% que había experimentado en marzo. Por sectores de actividad, y corregidos los mencionados 
efectos, destacar que solo descendió la producción de energía (-2,8%), mientras que la de bienes de equipo subió el 3,0%, 
la de bienes de consumo no duradero y bienes intermedios el 1,9% y la de bienes de consumo duradero el 1,6%. 
 
En relación a marzo, la producción industrial aumentó un 1,8% eliminando los efectos estacionales y de calendario, en 
contraste con el descenso mensual del 1,2% que experimentó en marzo. 
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de servicios, el PMI servicios, descendió en el mes de mayo 
hasta los 52,8 puntos desde los 53,1 puntos de abri l, en lo que representa su segundo descenso mensual consecutivo. 
El consenso de analistas esperaba una lectura de 52,5 puntos, ligeramente inferior a la real. Cualquier lectura por encima de 
los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo, contracción de la misma. 
 
Según la consultora IHS Markit, que elabora el índice, los empresarios explicaron que la demanda del mercado había 
disminuido debido a la inestabilidad política tras las recientes elecciones, aunque también por un descenso de la demanda 
de los clientes extranjeros, lo que dejó una caída de los pedidos procedentes del exterior por segunda vez en tres meses. 
Además, y debido al menor ritmo de expansión de los nuevos pedidos, las empresas del sector servicios pudieron poner al 
día las cargas de trabajo existentes, de forma que los pedidos pendientes de realización apenas registraron cambios pese al 
aumento del mes anterior, cuando también se incrementaron más las contrataciones. Por su parte, el empleo creció en 
mayo al ritmo más bajo desde octubre de 2018. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) activó ayer el procedimiento  para sancionar a Italia por no haber adoptado medi das 
suficientes para reducir su deuda pública , que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años. Este 
paso abre la puerta a una multa de unos EUR 3.500 millones en última instancia, equivalente al 0,2% del PIB del país. Esta 
decisión de la CE se justifica en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija que los estados miembros de la Unión 
Europea (UE) no deben tener un déficit público que supere el 3% ni una deuda pública que sobrepase el 60% del PIB y esta 
no se reduce "a un ritmo satisfactorio". Según la CE, en el caso de Italia, el análisis sugiere que se debería considerar que 
se incumple el criterio de la deuda y que, por lo tanto, un procedimiento de déficit excesivo por la deuda está justificado. 
Ahora será el Consejo Europeo el que tome la decisión final, previsiblemente en su reunión de julio. Así, los estados 
miembros deberán analizar las conclusiones del informe realizado por el Ejecutivo comunitario.  
 
Según el vicepresidente de la CE, Dombrovskis, cuando se analiza la economía italiana, se ve el daño que están haciendo 
las recientes decisiones políticas. En ese sentido, dijo que lo que le pasa a un país de la eurozona le afecta a todos los 
demás. Además, Dombrovskis ha resaltado que el nivel actual de deuda pública italiana representa una carga media de 
EUR 38.400 para cada ciudadano, a los que hay que añadir EUR 1.000 por habitante por los costes de los servicios de 
deuda. 
 
Posteriormente, el vice primer ministro italiano y líder de la Liga, Salvini, afirmó que confía en que la UE respete las 
políticas de “crecimiento” del Gobierno italiano , argumentando que los recortes de gastos -la UE exige entre EUR 3.000 
y EUR 4.000 millones-, las sanciones de la UE y la austeridad han aumentado la deuda. Según dijo, Italia sólo quiere invertir 
en empleos, crecimiento, investigación e infraestructuras.  
 
Valoración: decisión de la CE que no por no esperada tuvo su impacto en los mercados financieros italianos. Así, tanto la 
renta variable, encabezada por el sector bancario, como los bonos se giraron a la baja, lo que provocó, en el segundo caso, 
que los tipos de interés de la deuda repuntasen al igual que la prima de riesgo del país. 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra compuesto de la Zon a Euro, el PMI 
compuesto, se situó en su lectura final del mes de mayo en los 51,8 puntos frente a los 51,5 puntos de  abril , lo que 
representa su lectura más alta de los tres últimos meses. La lectura quedó algo por encima de su preliminar de mediados de 
mes, que era de 51,6 puntos y que coincidía con lo esperado por los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo, contracción de la misma. 
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Esta ligera recuperación del PMI compuesto de la Zona Euro en mayo fue consecuencia del mejor comportamiento del PMI 
servicios de la región en el mes, cuya lectura fina l fue de 52,9 puntos frente a los 52,8 puntos de ab ril . La lectura final 
de mayo superó sensiblemente los 52,5 puntos de su preliminar, que era lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: la economía de la Zona Euro sigue expandiéndose en el 2T2019, pero a una tasa de crecimiento menor. Así, 
las lecturas de los PMIs de abril y mayo apuntan a un crecimiento del PIB de la región del 0,2% intertrimestral en el 2T2019, 
algo por debajo de la tasa del 0,4% alcanzada en el 1T2019. 
 
Por países, destacar que la lectura final de mayo del PMI servicios de Alemania fue de 55,4 puntos, algo por debajo de los 
55,7 puntos de abril, pero por encima de los 55,0 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado 
por los analistas. A su vez, el PMI servicios de Francia subió en su lectura final de mayo hasta los 51,5 puntos desde los 
50,5 puntos de abril, aunque se quedó algo por debajo de los 50,7 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que 
era lo esperado por los analistas. Finalmente, el PMI servicios de Italia  bajó en mayo hasta los 50,0 puntos desde los 50,4 
puntos de abril, batiendo no obstante los 49,8 puntos que esperaban los analistas. 
 
Fuera de la Zona Euro, destacar que el PMI servicios del Reino Unido subió en mayo hasta los 51,0 puntos desde los 50,4 
puntos de abril, superando asimismo los 50,6 puntos que esperaban los analistas. 
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas descendieron en la Zona Euro e l 0,4% en el mes de abril en relación 
a marzo, mes en el que no habían experimentado camb io alguno (0,0%) , mientras que en tasa interanual subieron el 
1,5% (2,0% en marzo). El consenso de analistas esperaba una caída de esta variable en el mes del 0,5% y un incremento 
interanual del 1,5%. 
 
En el mes estudiado las ventas minoristas cayeron especialmente en Alemania, donde lo hicieron un 2,0% en relación a 
marzo, y en España, donde retrocedieron el 0,4%. Por su parte, las ventas minoristas aumentaron en Francia en abril el 
0,4%. 
 

• EEUU 

. Según datos de la procesadora de nóminas ADP, la economía estadounidense creó 27.000 nuevos emple os privados 
en el mes de mayo, cifra muy inferior a los 185.000  nuevos empleos que esperaban los analistas . Esta es la menor 
creación de empleo privado en un mes desde 2010.  
 
Destacar que en mayo las empresas pequeñas destruyeron 52.000 empleos, mientras que las medianas crearon 11.000 y 
las grandes 68.000. Por sectores de actividad, las empresas productoras de bienes destruyeron 43.000 empleos, 36.000 de 
ellos en la construcción, mientras que el sector servicios creó 71.000. 
 
Valoración: malas cifras de creación de empleo en mayo, que apuntan a que la desaceleración del crecimiento económico 
estadounidense está siendo mayor de lo esperado en el mes. Si en ello tiene algo que ver el enquistamiento del conflicto 
comercial con China o no, creemos que es todavía pronto para saberlo. No obstante, lo que sí es cierto que este tipo de 
confrontaciones impacta negativamente en la confianza de empresas y consumidores y, por ello, en sus planes de inversión 
y consumo. 
 
. Según dio a conocer IHS Markit, la lectura final de mayo del índice de gestores de compra de los sectores de 
servicios, el PMI servicios, se mantuvo sin cambios frente a su lectura preliminar en los 50,9 puntos, en línea con lo 
esperado por los analistas , pero muy por debajo de los 53,0 puntos del mes de abril. Cualquier lectura por encima de los 
50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo, contracción de la misma. La de 
mayo es la lectura más baja de este indicador adelantado de actividad desde el mes de febrero de 2016. 
 
Destacar que el índice muestra debilidad tanto de la demanda doméstica como de la exterior y que el subíndice de confianza 
de las empresas está a su nivel más bajo en tres años, al igual que lo está el subíndice de nuevos pedidos. No obstante, las 
empresas siguen aumentando sus plantillas de empleados. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, 
subió en el mes de mayo hasta los 56,9 puntos desde  los 55,5 puntos del mes precedente, superando con holgura 
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los 55,4 puntos que esperaban los analistas . La mejora del índice se produjo principalmente por el buen comportamiento 
del componente de empleo, que subió 4,4 puntos en mayo, hasta los 58,1 puntos (nivel que refleja gran solidez). Por su 
parte, el componente de nuevos pedidos subió 0,5 puntos, hasta los 58,6 puntos, mientras que el que mide la actividad 
empresarial subió 1,7 puntos, hasta los 61,2 puntos. 
 
De las 17 industrias que analiza el índice, 16 mostraron crecimiento en el mes. 
 
Valoración: lecturas contradictorias las de ambos índices adelantados de actividad del sector servicios estadounidense en 
el mes de mayo. En Wall Street el ISM suele tener un mayor seguimiento, y en mayo este indicador ha mostrado una solidez 
en el ritmo de expansión del sector no manufacturero inesperada. Además, tanto en el PMI como en el ISM los componentes 
de empleo han indicado fortaleza de esta variable en mayo, algo que deberá ser confirmado cuando se publiquen el viernes 
los datos de empleo oficiales y que, en caso de darse, contrastaría con las pobres cifras dadas a conocer hoy por la ADP. 
 
Por tanto, y de creer al ISM, de momento la economía estadounidense no da síntoma alguno de estar abocada a entrar en 
recesión, al menos en el corto plazo. 
 
. La Administración de Información de la Energía (EIA) publicó ayer que los inventarios de crudo aumentaron en 6,8 
millones de barriles en la semana del 31 de mayo fr ente a unas previsiones manejadas por los analistas  de S&P 
Global Platts de reducción de los mismos de 1,7 millones de barriles. A su vez, los inventarios de gasolinas se 
incrementaron en 3,2 millones de barriles en la semana (0,21 millones esperados por los analistas) y los de destilados en 
4,6 millones. En este último caso, los analistas esperaban una caída de 1,08 millones. 
 
Valoración: tras los mencionados datos el precio del crudo giró con fuerza a la baja, arrastrando tras de sí a las 
cotizaciones de las compañías directa e indirectamente relacionadas con esta materia prima. El hecho de que en el último 
mes los inventarios de crudo estadounidense no dejen de aumentar está pesando mucho en el precio del crudo, variable 
que entró ayer en mercado bajista, al haber cedido ya más del 20% desde su último máximo. 
 

• CHINA 
 
. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer una previsión de crecimiento del PIB de China de un 6,2% 
para 2019 y del 6,0% para 2020 , lo que supone una reducción de 0,1 p.p. en las anteriores previsiones en ambos ejercicos. 
El organismo destacó que el crecimiento se estabilizará en 2019 gracias a las políticas de apoyo, a pesar de que las 
renovadas tensiones comerciales plantean incertidumbres significativas que pesan en el sentimiento de consumidores y 
empresas.  
 
Además, el FMI resaltó las políticas de estímulo que compensarán parcialmente el impacto negativo de las recientes subidas 
de tarifas impuestas por EEUU sobre $ 200.000 millones de bienes importados desde China. El FMI indicó que no 
consideran necesarias políticas acomodaticias adicionales, si no se dan más incrementos de tarifas o se produce una mayor 
ralentización de la economía. En este sentido, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo a Reuters que no existe 
una amenaza de una recesión global causada por la guerra comercial entre EEUU y China y por las tarifas potenciales que 
imponga EEUU a México.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACS se ha adjudicado el contrato de obras de construcción y posterior mantenimiento durante quince años de un 
intercambiador entre dos autopistas interestatales a su paso por Texas (EEUU), un proyecto estimado en EUR 282 millones. 
ACS refuerza de esta forma su cartera en el país, primer mercado por ingresos de la compañía, así como en el Estado de 
Texas, donde ya suma nueve proyectos en curso. El contrato logrado ahora consiste en la construcción del intercambiador 
entre las autopistas interestatales I2 y I69C. Los trabajos abarcan la demolición de los cuatro ramales existentes de una sola 
vía y la construcción de nuevos carriles, rampas y vías de aproximación con más capacidad. Además, ACS reconstruirá los 
carriles principales de una sección de la autopista I2, aumentado su capacidad de seis a ocho, ensanchará y repavimentará 
tramos de esta vía y también la I69C, y otras vías de acceso adyacentes al propio intercambiador. 
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. Expansión destaca en su edición de hoy que IBERDROLA (IBE)  ha sellado una alianza con Green Investment Group 
(GIG), filial del gigante financiero Macquarie, para competir en la subasta eólica marina puesta en marcha en Holanda de 
cara a desarrollar un proyecto de alrededor de 750 MW de potencia. De esta forma, IBE lucha por el liderazgo mundial de 
este segmento contra Orsted (antigua Dong Energy), Vattenfall, EoN e Innogy (antigua RWE). El resultado de la subasta se 
conocerá en los próximos días. Aunque IBE-Macquarie no resulte el adjudicatario, este acuerdo sienta las bases para 
desarrollar futuros pactos. 
 
. La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de EUR 22.590.000 impuesta el 2 de julio de 2016 por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a REPSOL (REP), por conductas colusorias consistentes en 
acuerdos de coordinación e intercambios de información estratégica en materia de precios en el sector de los combustibles 
en España. El tribunal estima un recurso de la Abogacía del Estado y revoca la sentencia de la Audiencia Nacional que 
anuló la multa por considerar que no podía considerarse autora de la infracción a REP cuando los hechos sancionados 
fueron cometidos materialmente por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., filial de REP. 
 
En relación a este mismo asunto, Expansión informa hoy que REP interpondrá recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional contra las sentencias del Tribunal Supremo que ratifican las multas por un importe total de EUR 42,59 
millones que impuso la CNMC a la compañía en 2015 y 2016. Fuentes cercanas a REP indican que, con esas multas y la 
sentencia del Tribunal Supremo, se están vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. 
 
. MAPFRE (MAP)  y SantaLucía formalizaron ayer una alianza estratégica para el desarrollo conjunto de sus respectivos 
negocios funerarios en España. El resultado de esta alianza será un grupo líder en el mercado funerario español con 
capilaridad directa e indirecta en el 100% del territorio y uno de los principales actores del mercado europeo que prestará 
más de 70.000 servicios funerarios.  
 
El valor preliminar de los activos aportados a la alianza es de EUR 322,5 millones, pendiente de los ajustes finales que 
deberán realizarse a la fecha de cierre efectivo de la operación. Una vez fijadas las valoraciones definitivas, se ha acordado 
que MAP, a través de su filial Funespaña, poseerá un 25% del capital social y SantaLucía el 75% restante, para lo cual se 
producirá un pago en efectivo entre las partes por la cantidad necesaria para alcanzar el referido canje. 
 
SantaLucía y MAP aportarán el negocio funerario que poseen en nuestro país de sus compañías Albia y Funespaña, ambas 
de referencia en el sector. Se llevarán a cabo las acciones necesarias para garantizar la estabilidad, continuidad y máxima 
calidad de los servicios funerarios prestados a todos los clientes.  
 
Se prevé que esta alianza, pendiente de las aprobaciones necesarias de la CNMC, sea efectiva durante 2019. Contará con 
la mayor red de tanatorios, crematorios y cementerios de la península y más de 1.650 trabajadores. Dispondrá de más de 60 
crematorios, 400 centros funerarios, tanatorios y oficinas de atención al público, 42 cementerios gestionados, y una flota de 
750 vehículos. 
 
. El gestor aeroportuario AENA  invertirá más de EUR 1.000 millones al año entre 2022 y 2026, lo que supondrá duplicar su 
actual ritmo inversor, de poco más de EUR 500 millones al año, según avanzó este miércoles su presidente y consejero 
delegado, Maurici Lucena. Lucena apuntó que dichas cifras son provisionales, pues queda pendiente de cerrar la 
negociación del Documento de Regulación Aeroportuario (DORA) 2, pero ha asegurado que, tras un ciclo de inversiones 
bajo, la compañía vivirá un nuevo pico inversor a partir de 2022.  
 
Por otro lado, Expansión informa hoy que ACCIONA (ANA)  y ENDESA (ELE)  se repartirán el suministro eléctrico de AENA 
en 2020, un contrato valorado en EUR 63 millones. El gestor aeroportuario ha licitado el contrato para la iluminación y el 
funcionamiento de los aeródromos españoles, el balizamiento de las pistas y otros servicios, que suman un consumo anual 
de 592 GWh. 
 
. CELLNEX (CLNX)  ha adquirido los derechos de comercialización y explotación de 220 torres de BT en Reino Unido por un 
periodo de 20 años, tras la firma de un acuerdo estratégico, por valor de £ 100 millones (unos EUR 113 millones), que 
incluye el compromiso de explorar oportunidades de colaboración entre ambas compañías en el Reino Unido. De esta 
forma, CLNX incrementa en prácticamente un 40% los emplazamientos que gestionará en el Reino Unido. 
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. El Consejo de Administración de EUSKALTEL (EKT)  celebrado ayer adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  
 

- Tomar razón de la dimisión presentada ayer por D. Francisco Arteche Fernández-Miranda a su cargo de miembro 
del Consejo de Administración de la Sociedad.  

 
- Nombrar a D. José Miguel García Fernández como nuevo Consejero Delegado de la Sociedad, quien, en 

consecuencia, ha dejado de pertenecer a las distintas Comisiones consultivas del Consejo de Administración. 
 
En relación  a este mismo asunto, Expansión señala que con el nombramiento del nuevo consejero delegado, impulsado por 
Zegona, accionista británico de referencia de EKT, la operadora británica busca que EKT crezca de forma fuerte fuera de 
sus territorios tradicionales (País Vasco, Galicia y Asturias) creando un operador nacional convergente que ofrezca servicios 
fijos y móviles en todo el mercado español, usando su acuerdo mayorista con Orange y previsiblemente usando la marca 
británica Virgin. 
 
. Expansión indica que GRIFOLS (GRF), en el día del Inversor celebrado ayer en North Carolina (EEUU), afirmó que tiene 
como objetivo reducir de forma gradual la proporción de deuda financiera neta actual sobre EBITDA de 4,8x (veces) hasta 
4,5x (veces) a final de año y proseguir en el siguiente ejercicio con el objetivo de alcanzar una proporción de 4,0x (veces). 
GRF pretende reducir su pasivo gracias al crecimiento de su negocio y a una fuerte generación de caja. Además, tiene la 
opción de vender algunas inversiones que han dejado de ser estratégicas como la biotecnológica VCN Biosciences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


