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Comentario de Mercado (aproximadamente 8 minutos de lectura) 
 

 
A pesar de las muchas incertidumbres que han venido  afectando a los mercados durante los 
últimos meses, los principales índices bursátiles e uropeos y estadounidenses han cerrado el 
mejor primer semestre en muchos años . Así, y concretando, tanto el Dow Jones como el S&P 500 
no lograban una revalorización tan elevada desde 1997, mientras que el Nasdaq Composite no lo 
hacía desde 2003. En ello ha tenido mucho que ver el positivo mes de junio, el mejor para el S&P 
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500 desde 1955, en el que los principales índices bursátiles occidentales han logrado alzas en su 
mayoría superiores al 5%, que, en el caso del Dow Jones, el Nasdaq Composite o el FTSE Mib 
italiano han superado el 7%. De esta tendencia generalizada se ha desmarcado el Ibex-35, cuya 
revalorización en lo que va de ejercicio, del 7,7%, queda muy alejada de la alcanzada por el resto de 
principales índices bursátiles de la Zona Euro. Así, el Dax alemán ha cerrado el 1S2019 con un alza 
del 17,4%, el CAC francés con una del 17,1%, el FTSE Mib con una revalorización del 15,9%, que ha 
sido del 14,4% en el caso del Euro Stoxx y del 15,7% en el del Euro Stoxx 50. En el mes de junio el 
Ibex-35 también se ha quedado rezagado, subiendo durante el mismo un 2,2%. Entendemos que 
detrás de este mal comportamiento del índice español hay varios motivos: i) el negativo 
comportamiento del sector bancario, que mantiene un peso elevado en el mismo, así como de 
valores como Telefónica (TEF) o Repsol (REP); y ii) la falta de claridad del escenario político al que 
se enfrenta el país, con un futuro gobierno en minoría, lo que hace muy difícil que se lleven a cabo 
las reformas estructurales que todavía necesita el país. 
 
De momento, y tras las noticias que se han generado este fin de semana, es de esperar que 
continúe el buen tono en las bolsas occidentales, al menos en el corto plazo. Uno de los factores que 
más había venido pesando negativamente en el comportamiento de los mercados, y que había 
provocado la huida de muchos inversores hacia activos de corte defensivo, como los bonos, parece 
que, al menos por ahora, se ha reconducido. Así, finalmente, la tan esperada reunión entre el 
presidente de EEUU, Trump, y el de China, Xi, en el marco de la cumbre del G20 que se ha 
celebrado este fin de semana en Osaka (Japón) parece que ha dado réditos, con los dos países 
comprometiéndose a reconducir las negociaciones, algo que se ha logrado con ambos gobiernos 
cediendo en sus posiciones maximalistas. Por su parte, el de EEUU ha retirado la prohibición a las 
empresas estadounidense de vender tecnología a la china Huawei además de retrasar 
indefinidamente la implementación de nuevas tarifas a $ 300.000 millones de importaciones chinas. 
Por su parte, el de China ha aceptado comprar más productos agrícolas estadounidenses y, como 
desarrollamos en nuestra sección de economía y mercados, ha optado por abrir algunos sectores a 
la competencia internacional. Esta tregua comercial entre ambas potencias cumple a grandes rasgos 
el escenario que nosotros veníamos barajando y que anticipamos sería bien recibido por los 
mercados. Es por ello que esperamos que HOY los inversores vuelvan a optar por incrementar sus 
posiciones de riesgo, apostando por los sectores más relacionados con el ciclo económico y más 
expuestos a China como los de las materias primas minerales, el del automóvil y el de la tecnología, 
especialmente el subsector de los semiconductores. 
 
Pero este fin de semana también ha generado noticias positivas para el sector del petróleo. En ese 
sentido señalar que a comienzos de esta semana se reúnen en Viena los países integrantes de la 
OPEP con sus socios “no OPEP” para determinar si mantienen o no los recortes de producción 
acordados a comienzos de ejercicio con objeto de estabilizar el precio del crudo. No obstante, las 
declaraciones del presidente de Rusia, Putin, este fin de semana confirmando que el acuerdo se 
extenderá al menos seis meses más, hasta finales de año, no siendo descartable que se mantenga a 
comienzos de 2020, resta incertidumbre al resultado de la reunión, ya que las dudas sobre el 
compromiso de Rusia con esta estrategia han quedado resueltas como lo demuestra la fuerte 
revalorización que está experimentando esta madrugada el precio del crudo en Asía, algo que 
creemos va a favorecer el comportamiento de los valores ligados directamente (petroleras) o 
indirectamente (ingenierías y fabricantes de tubos) con esta materia prima. 
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Por último, destacar que la reunión por sorpresa que han mantenido en Corea el presidente de 
EEUU, Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tras la que ambos países han anunciado 
que retoman las negociaciones para la desnuclearización de la península de Corea, también, y por el 
momento, elimina otro importante foco de incertidumbre en el ámbito de la geopolítica. 
 
Por tanto, y por primera vez en mucho tiempo, los mercados bursátiles occidentales inician HOY una 
semana con casi todo a favor. Habrá que ver si, además, la agenda macro, que es bastante intensiva 
esta semana, también acompaña. De no ser así, abriría las puertas a nuevas actuaciones por parte 
de los bancos centrales. Para empezar, HOY se publican en Europa y EEUU los índices adelantados 
de actividad de los sectores de las manufacturas del mes de junio, los PMIs manufactureros (en 
EEUU también se da a conocer el ISM manufacturas). Esta madrugada se ha conocido el de China, 
que elabora la consultora Caixin, indicador que ha vuelto a mostrar contracción mensual en la 
actividad del sector en el mes de junio, lastrado principalmente por la demanda interna. Además, el 
miércoles se publican los mismos índices, pero correspondientes al sector de los servicios, y el 
viernes los siempre relevantes datos de empleo oficiales de EEUU, también correspondientes al mes 
de junio. Todas estas cifras servirán para que los inversores se hagan una idea de si los bancos 
centrales van a tener que intervenir nuevamente y de cuándo lo van a tener que hacer. Actualmente, 
los mercados descuentan que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tasas de interés oficiales a finales 
de julio y que el BCE lo hará en septiembre. No obstante, todo va a depender de lo que muestren los 
distintos indicadores macroeconómicos sobre el estado de estas economías. 
 
Por último, recordar que el jueves Wall Street se mantendrá cerrado por la celebración del 4 de Julio 
en EEUU, Día de la Independencia. Además, el miércoles la sesión será más corta de lo habitual en 
Wall Street. Esperamos que a partir de ese momento la actividad en las bolsas europeas se reduzca 
mucho, al no contar los inversores con una de sus principales referencias, el mercado 
estadounidense. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): paga dividendo único ordinario a cargo 2018 por importe bruto de EUR 3,52256 por 
acción; 

• Inmobiliaria Colonial (COL): paga dividendo ordinario a cuenta 2018 por importe bruto de EUR 0,20 
por acción; 

• Inmobiliaria del Sur (ISUR): paga dividendo ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto 
de EUR 0,15 por acción; 

• Red Eléctrica (REE): paga dividendo ordinario complementario a cargo 2018 por importe bruto de EUR 
0,7104 por acción; 

• CIE Automotive (CIE): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo 2018 por importe bruto 
de EUR 0,31 por acción; paga el día 3 de julio; 

• Enagás (ENG): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo 2018 por importe bruto de EUR 
0,918 por acción; paga el día 3 de julio; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 27/06/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 8,78 54.762,24 41,2% 16,9x 9,2x 1,4x 4,2

CIE-ES CIE Automotive Automoción 25,40 3.276,60 5,6% 11,7x 8,0x 3,6x 2,4

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 32,51 9.709,86 0,0% 170,8x 21,3x 5,7x 0,3

APPS-ES APPLUS SERVICES Ingeniería y Otros 11,25 1.608,96 10,4% 14,4x 7,4x 2,0x 1,5

MAS-ES MasMovil Ibercom Comunicaciones 19,24 2.534,19 (2,7%) 19,3x 9,3x 8,0x 0,0

REP-ES Repsol Petróleo 13,71 21.372,21 (4,3%) 8,3x 3,7x 0,7x 6,9

FAE-ES Faes Farma Farmacia 4,08 1.134,84 0,1% 17,6x 12,0x 3,4x 0,9

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,10 1.191,78 1,6% 5,5x 9,2x 0,9x 4,8

AENA-ES Aena Transporte 172,05 25.807,50 3,8% 18,5x 11,7x 4,0x 4,3

AIR-ES Airbus Aeronáutica 124,36 96.764,11 25,7% 20,5x 8,8x 7,5x 1,6

Entradas semana: Cellnex (CLNX)
Salidas semana: Merlin Properties (MRL)

Rentabilidad 2019 acumulada: 13,2%

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 definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) de España creció el 
0,7% en el 1T2019 en relación al trimestre preceden te. Esta es la mayor tasa de crecimiento intertrimestral que alcanza 
esta variable desde finales de 2017. En el 4T2018 el PIB creció el 0,6%. En tasa interanual el PIB creció el 2,4% en el 
1T2019 (2,3% en el 4T2018). Ambos datos están en línea con las lecturas preliminares del INE y con lo esperado por los 
analistas.  
 
Destacar que el consumo creció en el 1T2019 el 0,4% en el caso de los hogares (lo mismo que en el trimestre anterior), el 
0,7% en el de las instituciones sin fines de lucro (0,0% en el 4T2018) y del 0,4% en las Administraciones Públicas (0,4% en 
el 4T2018). Por su parte, la inversión aumentó el 1,5%, gracias sobre todo al impulso de la inversión en bienes de equipo 
(+4,2% vs. -2,7% en el 4T2018). 
 
En términos interanuales, señalar que la demanda nacional contribuyó con 2,2 puntos porcentuales al crecimiento, tres 
décimas menos que en el 4T2018, mientras que la demanda externa volvió a tasas positivas y aportó dos décimas, en 
contraste con las dos décimas que restó en el trimestre precedente. Destacar el aumento del 1,5% en tasa interanual del 
consumo de los hogares (2,0% en el 4T2018), mientras que la inversión lo hizo el 4,7% (4,4% en el 4T2018). Además, las 
exportaciones de bienes y servicios se mantuvieron estables en tasa interanual, lo que supone un punto menos que en el 
4T2018, mientras que las importaciones descendieron el 0,5%, frente al incremento del 1,7% del trimestre anterior. 
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El INE publicó además que las ventas minoristas crecieron el 3,1% en tasa int eranual en mayo, muy por encima del 
1,5% que esperaban los analistas . De esta forma, esta variable encadena su octavo mes al alza. Una vez corregidos los 
efectos estacionales y de calendario, las ventas minoristas aumentaron el 2,4% en mayo. 
 
Por su parte, el empleo en el sector de la distribución minorista aumentó el 1,1% en tasa interanual en mayo y un 0,5% 
respecto al pasado mes de abril. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según cifras preliminares dadas a conocer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) subió en el m es de 
junio en tasa interanual el 1,2% , misma tasa a la que lo había hecho en el mes de mayo. El consenso de analistas 
esperaba una lectura inferior, del 1,0%. 
 
Por su parte, el subyacente del IPC, que excluye para su cálculo los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el 
tabaco subió en el mismo mes el 1,1% frente al 0,8% que lo había hecho el mes precedente. En este caso los analistas 
esperaban un aumento interanual de la variable del 1,2%. 
 
Valoración: a pesar del repunte de la tasa de crecimiento interanual del IPC y de su subyacente, la inflación en la Zona 
Euro sigue muy lejos del objetivo del BCE de cerca del 2%, por lo que la institución deberá actuar si quiere cumplir con su 
mandato. Las encuestas entre gestores y analistas pronostican que el BCE bajará nuevamente sus tasas de interés oficiales 
en septiembre, medida que anunciará en la reunión de su Consejo de Gobierno del presente mes de julio. 
 
. Según cálculos preliminares del Instituto Nacional de Estadística francés, el Insee, el índice de precios de consumo (IPC) 
subió en el mes de junio el 0,2% en relación a mayo , mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,2%, sensiblemente 
más que el 0,9% que lo había hecho en mayo . El consenso de analistas esperaba que el IPC se mantuviera estable en 
junio (0,0%) y que en tasa interanual aumentase el 1,0%. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió el 0,3% en el mes y el 1,4% en tasa interanual (1,1% en mayo). En este caso 
los analistas también esperaban que se mantuviera estable en el mes (0,0%) y que subiera el 1,1% en tasa interanual.  
 
Destacar que el aumento de la inflación en Francia en junio vino de la mano de los precios de los servicios que subieron el 
1,1% en tasa interanual frente el 0,6% que lo habían hecho en mayo. Por su parte, los precios de las manufacturas 
descendieron en tasa interanual el 0,6% en junio, algo menos que el 0,7% de mayo, mientras que los precios de los 
alimentos subieron el 2,6% (2,3% en mayo) y los de la energía el 2,4% (3,4% en mayo), lo que augura que la subyacente del 
IPC (+0,5% en mayo) haya repuntado ligeramente en junio. 
 

• EEUU 

. Los presidentes de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jin ping, acordaron reiniciar las negociaciones comerci ales  
tras el almuerzo mantenido el pasado sábado en los bilaterales de la cumbre del G20 en Osaka (Japón). Trump acordó 
posponer de forma indefinida la implementación de tarifas adicionales sobre $ 300.000 millones de importaciones de 
productos chinos. Como respuesta, Trump dijo que China comenzaría a comprar grandes cantidades de producto agrícola 
estadounidense. Trump también acordó levantar las restricciones sobre la compra de equipos de alta tecnología de la 
compañía china Huawei a empresas norteamericanas, añadiendo que EEUU mantendría en breve reuniones sobre como 
negociar con Huawei. 
 
. Según datos del Departamento de Comercio, los gastos personales aumentaron el 0,4% en el mes de mayo en 
relación a abril, mes en el que esta partida fue re visada al alza desde una estimación inicial de crec imiento del 0,3% 
a una del 0,6% . Los analistas esperaban que los gastos personales aumentaran en mayo el 0,5%, aunque la revisión de la 
cifra de abril hace que el dato definitivo de mayo supere lo estimado por el consenso. En mayo los estadounidenses 
aumentaron el gasto en automóviles y camiones, gastaron más en hoteles y en gasto para el hogar. 
 
Por su parte, los ingresos personales subieron en mayo el 0,5%, mismo porcentaje que en abril y que coincide con lo 
esperado por los analistas.  
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A pesar de que los ingresos aumentaron más rápidamente que los gastos, la tasa de ahorro se mantuvo en mayo sin 
cambios en el 6,1%. 
 
En lo relativo a la evolución de los precios, señalar que el índice de precios de los consumidores, el PCE, subió en mayo el 
0,2% en relación a abril y el 1,5% en tasa interanual (1,6% en abril). Los analistas esperaban cifras similares a las reales. 
Por su parte, el subyacente del PCE, que excluye para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos, subió también 
el 0,2% en el mes, mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,6% (1,6% en abril). 
 
Valoración: a pesar de la evidente desaceleración que está experimentando la economía estadounidense, el consumo 
privado sigue sólido, apoyándose en un mercado de trabajo muy tensionado y en la positiva evolución de los ingresos 
personales. Por su parte, la inflación, medida en términos del PCE, la variable de precios que más gusta a la Reserva 
Federal (Fed), sigue lejos del objetivo del 2% establecido por el banco central estadounidense, lo que le da margen para 
bajar sus tasas oficiales de considerarlo necesario.  
 
. El índice de gestores de compra de Chicago, el PMI de Chicago, que mide las condiciones de nego cio en la región de 
Chicago de las empresas manufactureras y no manufac tureras, se situó en el mes de junio en los 49,7 pu ntos, muy 
por debajo de los 54,2 puntos de mayo y de los 53,5  puntos  que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima 
de los 50 puntos indica expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. 
 
La lectura de junio es la primera por debajo de los 50 puntos, lo que indica contracción de la actividad, desde el mes de 
enero de 2017. Hace sólo cuatro meses el índice rondaba los 65 puntos. 
 
Valoración: nuevos indicios de que la economía en EEUU, concretamente en algunas regiones, se está enfriando a un 
ritmo más rápido del anticipado. Algo sobre lo que la Reserva Federal (Fed) debe reflexionar de aquí a la reunión de su 
Comité de Mercado Abierto (FOMC), que celebrará a finales de julio. 
 
. El índice de sentimiento de los consumidores, que el abora la Universidad de Michigan, bajó en su lectur a final de 
junio hasta los 98,2 puntos desde los 100,0 puntos de mayo . No obstante, la lectura superó ligeramente los 97,9 puntos 
de su preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Según la Universidad, la confianza se erosionó 
más entre las rentas más altas, que mencionaron el impacto de las tarifas como el principal motivo de su menor confianza. 
 
Destacar, no obstante, que la percepción que sobre la situación actual de la economía tienen los consumidores mejoró en 
junio, al situarse el subíndice que la mide en los 111,9 puntos frente a los 110,0 puntos de mayo. Por el contrario, el 
subíndice de expectativas bajó en junio hasta los 89,3 puntos desde los 93,5 puntos de mayo. 
 

• CHINA 
 
. La agencia china Xinhua informó que China revisó las  listas negativas, reduciendo el número de sectores  
restringidos de la inversión extranjera . La agencia destacó que el sector servicios experimentará una fuerte apertura en 
actividades como el transporte, las infraestructuras, la cultura y en las telecomunicaciones de valor añadido. El acceso al 
mercado se ha facilitado también en la agricultura, la minería y en las industrias manufactureras. Algunos medios mostraron 
este gesto como el primero tras la tregua comercial acordada entre los presidentes de China y EEUU, Xi y Trump. 
 
. El índice de gerentes de compras del sector de las m anufacturas de China que elabora la consultora Caix in, el PMI 
manufacturas, descendió en el mes de junio hasta lo s 49,4 puntos desde los 50,2 puntos de mayo . La lectura se situó 
por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que indica que la actividad se contrajo en relación al mes precedente. Destacar 
que el subíndice que mide los nuevos pedidos mostró contracción en el mes de junio, lo que apunta a una notable 
disminución de la demanda interna. Los nuevos pedidos de exportación también mostraron contracción. 
 

• PETRÓLEO 
 
. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el príncipe saudí, Bin Salman, acordaron est e pasado fin de semana extender 
entre 6 – 9 meses el acuerdo actual entre los paíse s de la Organización de Países Exportadores de Petró leo (OPEP) 
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y sus aliados para reducir la producción en 1,2 mil lones de barriles diarios . El ministro de Energía de Arabia Saudí, al-
Falih, dijo que es probable que el acuerdo se extienda en 9 meses. La extensión es mayor que la anticipada por los 
analistas. Los productores de la OPEP y sus aliados se reúnen en Viena esta semana, aunque los comentarios de Rusia y 
de Arabia Saudí sugieren que el resultado de esta reunión es esencialmente la conclusión prevista. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En un Hecho Relevante publicado el viernes APPLUS SERVICES (APPS)  informó del estado de la licitación por el nuevo 
Contrato para la inspección técnica de vehículos en Irlanda con la autoridad local, la Road Safety Authority of Ireland. Así, 
APPS señala que, en respuesta a la invitación a licitar emitida el 14 de diciembre de 2018 por la Irish Road Safety Authority 
para la prestación de servicios de inspección técnica de vehículos en el período de julio 2020 a julio 2030, la compañía 
española presentó su oferta el pasado 7 de marzo de 2019. 
 
APPS señala, además, de que ha recibido una notificación informando de que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa. APPS estima que el proceso para la conclusión de la adjudicación del contrato se complete durante las próximas 
semanas. A fecha actual, según la propia compañía, no hay certeza de que dicho proceso resulte en la adjudicación y la 
firma del contrato definitivas. 
 
Cabe recordar que el mencionado contrato (vigente en la actualidad) representó el 4,7% de los ingresos totales de APPS en 
2018.  
 
. Según informó el viernes el diario Cinco Días, la eléctrica brasileña Neoenergia, filial en el país de IBERDROLA (IBE) , 
saldrá a Bolsa hoy lunes 1 de julio valorada en EUR 4.354 millones, tras haberse fijado el precio definitivo de la OPV en los 
Reales 15,65. El precio de la operación está exactamente en el punto medio de la banda orientativa de la OPV, que iba de 
los Reales 14,42 a los Reales 16,89. Neoenergia saca al mercado el 17% del capital por EUR 740 millones. 
 
IBE, por su parte, venderá en la OPV 29 millones de acciones, por unos EUR 112 millones como máximo. Los principales 
vendedores en la OPV serán los dos accionistas minoritarios de Neoenergia, el fondo de pensiones de los funcionarios 
brasileños Previ y el Banco do Brasil, que se desprenderán, respectivamente, de un 5,3% y un 9,3% del capital, 
respectivamente. El Banco do Brasil sale, de este modo, del capital de Neoenergia, mientras Previ se mantendrá con un 
tercio del mismo. 
 
Neoenergia cuenta con cuatro distribuidores -Coelba, Celpe, Cosern y Elektro-, que tienen una red de 585.000 kilómetros, y 
es responsable de llevar energía a 34 millones de personas, casi el 20% de la población brasileña. En el área de 
generación, entre activos en operación o en construcción, principalmente en renovables, el grupo tiene una capacidad 
instalada de 4,5 GW. 
 
. PHARMA MAR (PHM)  informó el viernes de que ese día quedó ejecutada la venta y transmisión efectiva de su filial 
Zelnova Zeltia, S.A., que engloba la venta de la filial italiana de Zelnova, Copyr, S.p.A., a favor de las sociedades Allentia 
Invest, S.L. y Safoles, S.A. una vez ha quedado satisfecha la condición a la que estaba sometido el cierre de la operación de 
acuerdo con lo previsto en el contrato de compraventa del 100% de las acciones de Zelnova, suscrito el día 23 de mayo de 
2019. 
 
El adquirente abonó el viernes a PHM la contraprestación total por el 100% de las acciones de Zelnova, que asciende a 
EUR 33.417.000. Tal y como se comunicó al mercado el pasado día 23 de mayo de 2019, la citada venta producirá 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. 
 
Tras el cierre de la compraventa, Zelnova y su filial Copyr, S.p.A. han dejado de pertenecer a PHM. 
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. INTERNATIONAL AIRLINES GROUP (IAG)  anunció el viernes que ha optado por convertir dos de las 100 opciones de 
Airbus A320neo, aviones fabricados por la empresa AIRBUS (AIR), que anunció en agosto de 2013, en pedidos en firme 
para Iberia. Las aeronaves se entregarán en 2021 y se utilizarán para reemplazar dos A320ceos de la flota de corto radio de 
la aerolínea. Los aviones serán equipados con motores CFM LEAP1A26. Estos modernos y eficientes aviones brindarán 
eficiencias en costes y beneficios medioambientales a la flota de Iberia. 
 
IAG destaca que el precio de lista, a enero de 2012, es $ 94,0 millones. Este precio es la suma de los precios de lista del 
fuselaje, el motor y ciertos cambios de especificación sobre el que se obtienen ciertos descuentos. En este sentido, IAG 
informa que ha negociado un descuento sustancial sobre el precio de lista. Además, señala que tiene acceso a varias 
opciones de financiación y elegirá la fuente más adecuada cuando se aproxime la fecha de entrega. 
 
Por otro lado, Cinco Días informa hoy de que Iberia, aerolínea integrante de IAG, incrementa desde este lunes su oferta 
hacia Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, alcanzando los 300 vuelos semanales entre Madrid y los distintos 
mercados latinoamericanos con los que conecta. Entre los destinos con mayores frecuencias figuran Rio de Janeiro, Quito o 
Bogotá. La aerolínea de IAG prevé consolidar algunos de los nuevos refuerzos más allá de los meses de verano en un 
contexto de fuerte batalla comercial en los corredores del Atlántico. 
 
. Amey, filial de FERROVIAL (FER) , ha alcanzado un acuerdo con el resto de accionistas (stakeholders) para resolver el 
contrato relativo a la rehabilitación y posterior mantenimiento y reposición de determinadas infraestructuras de la ciudad de 
Birmingham. El acuerdo implica el pago por Amey de £ 215 millones, de los que £ 160 millones se pagarán en 2019 y los £ 
55 millones restantes a lo largo de los próximos 6 años. Amey continuará prestando servicios de forma provisional hasta el 
30 de septiembre de 2019, pudiendo extenderse dicho plazo hasta el 31 de marzo de 2020. Este acuerdo no tiene impacto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias de FER. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que NEINOR HOMES (HOME), que tiene suelo para la construcción de 13.000 
viviendas, prevé seguir analizando oportunidades e invertirá EUR 500 millones en los próximos cuatro años para extender 
su cartera de suelo. Además, HOME también prevé destinar EUR 250 millones anuales a partir de 2022, para reforzar su 
cartera. Además, HOME estaría negociando con varios fondos la venta de dos promociones con 200 viviendas para alquiler 
en Madrid. 
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