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

 
Las bolsas europeas y estadounidenses subieron AYER con fuerza, con sus principales 
índices cerrando con importantes avances y recuperando en un solo día todo lo que habían 
cedido la semana pasada. Dos fueron los factores que propiciaron este radical cambio en el ánimo 
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de los inversores: i) la afirmación del presidente de la Reserva Federal (Fed) en una entrevista 
televisiva de que al banco central estadounidense le quedaba mucha munición para utilizar en el 
caso de que fuera necesaria; y ii) el anuncio de la biotecnológica estadounidense Moderna de unos 
resultados muy positivos en su primer ensayo Fase I en humanos de su vacuna experimental contra 
el Covid-19 -el siguiente paso, como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, 
será un ensayo de Fase 2, que ha sido aprobado por la FDA (Food and Drug Administration)-. Cabe 
recordar que Moderna está realizando este ensayo en colaboración con el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas estadounidense. 
 
Por tanto, los inversores recibieron AYER muy buenas noticias sobre dos de los temas que más les 
preocupan en estos momentos: la capacidad de los bancos centrales para apoyar la economía tras 
el duro impacto que en ella han tenido las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos para 
luchar contra el coronavirus de origen chino y a la posibilidad de que se desarrolle una vacuna contra 
el mencionado virus antes de lo previsto, lo que permitiría que tanto las empresas como los 
particulares recobraran la confianza, permitiéndoles volver a su vida normal “prepandemia” lo antes 
posible, lo que también tendría un impacto muy positivo en la marcha de la recuperación económica. 
En ese sentido, y como hemos venido señalando desde el comienzo de esta crisis, el desarrollo de 
una vacuna eficaz contra el Covid-19 será un punto de inflexión en esta crisis, tanto en la sanitaria 
como en la económica. 
 
Como suele ser habitual en estas circunstancias, los inversores se lanzaron a incrementar sus 
posiciones de riesgo, lo que en los mercados de renta variable es equivalente a apostar por los 
valores de corte más cíclico, los más castigados en esta crisis, como los relacionados con el ocio y el 
turismo, los industriales, concretamente los del sector del automóvil, los bancos y los relacionados 
con las materias primas minerales y el petróleo. Por el contrario, los valores de corte más defensivo 
se quedaron AYER claramente rezagados, con algunos de los que mejor lo han venido haciendo 
hasta ahora, al verse favorecidos sus negocios por el confinamiento, sufriendo las ventas por parte 
de los inversores. En los mercados de bonos, los bonos soberanos “refugio” como los del Tesoro 
estadounidense o los alemanes cedieron posiciones, mientras que los de los países periféricos, en 
especial los italianos y los griegos, tuvieron un gran comportamiento. 
 
Posteriormente se conoció la propuesta francoalemana para la creación de un fondo de rescate 
adicional para los países europeos más afectados por la crisis sanitaria, fondo por importe de EUR 
500.000 millones que se sumaría a las ayudas ya aprobadas por la Unión Europea (UE) por importe 
de EUR 540.000 millones. Este fondo, que tendrá que ser aprobado por los 27 países de la región, 
creemos que va a tener muy complicado salir adelante tal y como se ha diseñado. AYER mismo ya 
se produjeron las primeras críticas por parte de los países del norte de la UE, que ven en ello una 
transferencia directa de riqueza hacia los países del sur. Además, el hecho de que la utilización del 
fondo vaya ligada a la necesidad de realizar reformas económicas estructurales creemos que no va a 
ser del agrado de gobiernos como el italiano o el español que aspiran a recibir fondos sin ningún tipo 
de limitación. De momento, entendemos que la recepción de la propuesta en los mercados 
financieros de la región va a ser bastante fría. 
 
Por lo demás, y centrándonos en la sesión de HOY, cabe destacar que la cita más relevante será la 
intervención del presidente de la Fed, Powell, y del secretario del Tesoro de EEUU, Mnuchin, ante el 
Comité Bancario del Senado de EEUU (cámara alta del Congreso). Esta intervención es un requisito 
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establecido en el paquete de ayudas que por importe de $ 2 billones fue aprobado por el Congreso 
estadounidense y sancionado por el presidente Trump. No esperamos sorpresas, con Powell en su 
testimonio volviendo a confirmar que el banco central del país hará lo que sea necesario para apoyar 
la economía y que tiene herramientas adicionales para hacerlo. 
 
Por último y en lo que hace referencia a la agenda macro del día, lo más sobresaliente es la 
publicación en Alemania de los índices ZEW de mayo, índices que miden el sentimiento que sobre el 
estado actual y futuro de la economía alemana tienen los grandes inversores y analistas. Como 
señalamos AYER, a partir de ahora esperamos que estos índices adelantados de actividad vayan 
recuperándose poco a poco de los mínimos marcados en los meses de marzo y abril gracias a las 
expectativas que están generando las reaperturas de las distintas economías.  
 
Para empezar, esperamos que HOY los principales índices bursátiles europeos comiencen la sesión 
entre planos y ligeramente a la baja, en un día que debería servir para consolidar los fuertes avances 
que experimentaron AYER. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Fluidra (FDR): Junta General de Accionistas; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Banco Comercial Português (BCP-PT): resultados 1T2020; 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Advance Auto Parts (AAP-US): 1T2020; 
 Kohl's (KSS-US): 1T2020; 
 The Home Depot (HD-US): 1T2020; 
 Urban Outfitters (URBN-US): 1T2020; 
 Walmart (WMT-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor de la bolsa española ha decidido no extender 
la prohibición de abrir posiciones cortas en la bolsa española que acababa ayer lunes, 18 de mayo, a las 23:59 
horas. La decisión también ha sido tomada con los supervisores de valores europeos que tienen adoptada una medida 
similar. Así, en concreto, la prohibición a los bajistas termina este lunes en las bolsas de Austria, Bélgica, España, Francia, 
Italia y Grecia. 
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. Según el nuevo Panel de Funcas, que se recopila por primera vez tras la entrada en vigor del estado de alarma, los 
analistas esperan una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) de España del 9,5% para 2020. Estos analistas 
estiman que la mayor contracción de la economía española se produzca en el 2T2020, con una caída del 13,4% 
intertrimestral, seguida de tasas positivas del 9,4% y 3,6% en el 3T2020 y en el 4T2020. Además, los analistas del Panel 
esperan que la demanda nacional se contraiga 8,9 puntos porcentuales del PIB y el sector exterior, 0,6 puntos porcentuales. 
Todos los componentes de la demanda privada (consumo privado e inversión) sufrirán una severa caída. El único 
componente del PIB que crecerá será el consumo público, debido a las medidas de apoyo a la economía. 
 
Para 2021, la previsión de estos analistas es de un crecimiento del 6,1% -con tasas positivas del 1,1%, 1,3% y 1% en los 
tres primeros trimestres y 0,6% para el cuarto-, por lo que a finales de 2021 el PIB aún será más de tres puntos porcentuales 
inferior al de 2019. 
 
En lo que afecta al empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo esta variable caerá un 7,6% 
en 2020 y aumentará un 4,4% en 2021. La tasa de paro media anual subirá este año hasta el 20,2% -6,6 puntos 
porcentuales más que en el anterior Panel-, mientras que el próximo ejercicio se reducirá hasta el 17,9%. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Alemania y Francia acordaron ayer respaldar un plan para crear un Fondo de Recuperación para Europa por 
importe de EUR 500.000 millones que estará dentro del esquema de presupuestos de la Unión Europea (UE) y 
tendrá la autoridad para pedir prestado dinero de los mercados financieros. Bajo el plan, los fondos irán destinados a 
los países más afectados por el impacto de la crisis sanitaria y estará supeditado al compromiso de implementar políticas 
económicas y reformas saludables. La agencia Bloomberg destacó que el bloque comunitario aún está lejos de alcanzar un 
acuerdo sobre el paquete de estímulo, que tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los respectivos 
Gobiernos. No obstante, existe el convencimiento de que al estar Alemania y Francia de acuerdo, el resto de los Estados 
miembros respalden el plan. 
 
. La recuperación económica global de la crisis sanitaria del coronavirus llevará entre uno y tres años, según 
indicaron en una encuesta que se dará a conocer hoy martes más del 80% de los líderes empresariales europeos. Las 
opiniones de los altos ejecutivos y presidentes de la Mesa Redonda Europea para la Industria, un grupo de empresarios, 
fueron mayoritariamente pesimistas sobre las prospecciones a corto plazo, en línea con la perspectiva desalentadora 
expresada por los altos ejecutivos estadounidenses en una encuesta similar reciente. Ambas encuestas fueron llevadas a 
cabo por The Conference Board, una consultora de negocios de EEUU. Entre los líderes empresariales europeos, el 53% 
espera que la economía global requerirá entre uno y dos años para recuperarse, mientras que el 39% predijo que la 
recuperación necesitará entre dos y tres años. 
 

 EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, comparecerá hoy martes ante el Comité de Banca, 
Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado. El testimonio de Powell incluirá las medidas de política monetaria adoptadas por 
la Fed para flexibilizar la misma durante la pandemia del coronavirus de origen chino, con el objetivo de reinstaurar el 
funcionamiento del mercado, mejorar la liquidez, coordinarse con el Departamento del Tesoro para facilitar el crédito, y 
estimular a los bancos a apoyar la economía. Powell afirmará que la Fed espera mantener sus tipos de interés en el nivel 
actual hasta estar convencidos de que la economía del país ha superado los recientes acontecimientos y está en el camino 
adecuado para alcanzar sus objetivos de maximizar el empleo y la estabilidad de precios. Además, reiterará el compromiso 
del banco central en utilizar su amplia variedad de herramientas para apoyar la economía. 
 
. El índice que mide la confianza en el mercado de la vivienda, que elabora the National Association of Home 
Builders (NAHB), subió en el mes de mayo hasta los 37 puntos desde los 30 puntos de abril. Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos sugiere optimismo en la marcha del sector y, por debajo de ese nivel, pesimismo. En abril el 
indicador sufrió su mayor caída en un mes de la historia, al perder de golpe 42 puntos. Según la NAHB, la recuperación 
experimentada por el indicador en el mes de mayo muestra cierta estabilización en el sector y que está poco a poco 
superando la crisis provocada por el coronavirus de origen chino. El consenso de analistas esperaba una lectura inferior a la 
real, de 33,5 puntos. 
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Valoración: como señalamos ayer en nuestro comentario de mercado, a partir de ahora serán los indicadores adelantados 
de actividad los que sirvan de principal referencia a los inversores, ya que los datos macro de marzo y abril, que se siguen 
publicando, son pasado y, es evidente, no pueden ser más que nefastos dado que la mayor parte del país estuvo paralizado 
por las medidas adoptadas para intentar evitar la propagación del coronavirus de origen chino. 
 
Es por ello por lo que la mejoría experimentada en mayo por el sentimiento en el sector de la construcción residencial es tan 
importante. En este sentido, cabe señalar que, como señala la NAHB en su comunicado, la mayoría de los estados 
clasificaron la vivienda como un negocio esencial durante esta crisis, lo que ayudó a mantener a muchos trabajadores de la 
construcción residencial en el trabajo, y esto se refleja en esta última encuesta. 
 

 CORONAVIRUS 
 
. La compañía biotecnológica Moderna anunció datos positivos provenientes de un ensayo clínico de Fase I para 
Mrna-1273, su candidato a vacuna contra el coronavirus. El tratamiento produjo anticuerpos en todos los 45 
participantes y la vacuna fue generalmente segura y bien tolerada. Ocho pacientes desarrollaron anticuerpos de forma 
similar o mayor a los generados en pacientes recuperados de la enfermedad. Moderna ha trabajado de forma acelerada con 
los Institutos Nacionales de Salud, y el Oficial Médico Jefe dijo que si los ensayos van bien, el fármaco podría usarse de 
forma generalizada a finales de este ejercicio o principios de 2021. El estudio de Fase II comenzará pronto y comprobará la 
eficacia de la vacuna sobre 600 personas. La Fase III empezará en julio e implicará a miles de personas sanas. 
 

Análisis Resultados 1T2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GESTAMP (GEST) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio, de los que destacamos 
los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS GESTAMP 1T2020 vs 1T2019 
 

EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%)

Ingresos de la explotación 2060,9 2250,2 -8,4%
 Cifra de negocios 2011,3 2169,6 -7,3%
EBITDA 192,6 248,7 -22,6%
Margen EBITDA / Ingresos 9,3% 11,1% -

Amortizaciones -149,8 -139,1 -7,7%
EBIT 42,8 109,6 -60,9%
BAI -1,5 75,2 -
Beneficio neto atribuible 14,0 40,7 -65,6%  

 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

 GEST cerró el 1T2020 con unos ingresos de explotación de EUR 2.060,9 millones, lo que supone una caída 
interanual del 8,4%. De dicho importe, EUR 2.011,3 millones correspondieron a la cifra de negocio (-7,3% 
interanual; -6,1% a tipos constantes). Desglosando la cifra de negocio por división, Body-in-white y chasis 
representó EUR 1.734,4 millones; Mecanismos: EUR 216,3 millones; y Tooling y otros: EUR 60,6 millones.  
 

 Esta cifra de negocio se ha visto seriamente afectada por la crisis sanitaria del Covid-19, con paradas de clientes y 
de las plantas de GEST en todas las regiones, especialmente en China (enero-febrero) y en Europa & Américas 
(marzo). Además, tradicionalmente marzo es unos de los tres meses de mayor producción en el año.  
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 No obstante, desglosando las cifras de facturación de GEST por geografía a tipos constantes, la compañía ha 

vuelto a batir el comportamiento del mercado en todas las regiones en las que opera: Norteamérica (+5,7% vs -
9,2% mercado); Europa Occidental (-10,4% vs 21,1% mercado); Europa Oriental (+0,4% vs -12,1% mercado); 
Mercosur (+8,1% vs -16,3% mercado); y Asia (-26,8% vs -30,9% mercado). En términos globales, GEST redujo sus 
ventas un 6,1%, mientras que el mercado registró una caída muy superior, del 23,2%. 
 

 Los gastos de explotación redujeron su importe un 5,7% interanual (consumos: -8,1% interanual; personal: -1,6%; y 
otros gastos -7,4% interanual). Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA) disminuyó un 22,6% (-22,2% a 
tipos constantes) con respecto al importe registrado en el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en EUR 
192,6 millones. Desglosando el EBITDA por geografía, destaca el comportamiento de Norteamérica (-2,9% 
interanual); y de Europa Oriental (-10,7% interanual); mientras que Europa Occidental (-22,2% interanual); Asia (-
52,5% interanual) y Mercosur (-66,7%) tuvieron un peor comportamiento. En términos sobre los ingresos de 
explotación, el margen EBITDA redujo su peso en 1,8 p.p., hasta situarse en el 9,3% (-1,9 p.p. en el margen 
EBITDA sobre cifra de negocio, desde el 11,5% al 9,6%). 
 

 Para el año 2020, GEST esperaba tener un crecimiento positivo de la cifra de negocios y la estructura de costes 
estaba alineada con ese crecimiento esperado de los volúmenes. Sin embargo, los clientes han reducido los 
volúmenes por el COVID-19. Esto ha llevado a una desalineación general entre costes y volúmenes, implicando 
una caída generalizada de los niveles de rentabilidad. Las paradas repentinas han proporcionado un tiempo de 
reacción limitado para ajustar los costes durante el 1T2020. 
 

 Tras el aumento de la partida de amortizaciones (+7,7% interanual), el beneficio neto de explotación (EBIT) 
redujo su importe un 60,9% interanual, hasta una cifra de EUR 42,9 millones. En términos sobre cifra de negocio, el 
margen EBIT se redujo en 3 p.p., desde el 5,1% de 1T2019 hasta el 2,1% del 1T2020.  
 

 La mayor pérdida financiera (gastos financieros: +31,6%) por el menor impacto positivo por aplicación de la IFRS 
9 y el mayor tipo de interés de las operaciones ejecutadas en el 4T2019, unida a lo mencionado con anterioridad 
conllevó que el resultado antes de impuestos (BAI) registrara una pérdida de EUR 1,5 millones, que compara 
muy negativamente con el beneficio de EUR 75,2 millones del 1T2019. 
 

 Una vez descontado el beneficio procedente de minoritarios (EUR 15,2 millones vs EUR -15,5 millones en el 
1T2019), el beneficio neto atribuible de GEST se elevó hasta los 14,0 millones, un 65,6% inferior respecto al 
alcanzado en el mismo trimestre del año precedente. GEST señala al descenso brusco de la actividad con un 
tiempo de reacción limitado para ajustar a base de costes, y el aumento de la partida de depreciaciones y 
amortizaciones por las inversiones realizadas en los últimos ejercicios, como los dos factores que lastraron esta 
magnitud. 
 

 La deuda financiera neta de GEST a 31 de marzo de 2020 ascendió a EUR 2.829,0 millones o EUR 2.402,0 
millones excluyendo la NIIF 16 (2,59x veces EBITDA), frente a EUR 2.786,6 millones y EUR 2.378,6 millones 
excluyendo la NIIF 16 al cierre de marzo de 2019. Asimismo, GEST ha mejorado su perfil de liquidez durante el 
1T2020, hasta alcanzar EUR 1.988 millones que compara con EUR 1.818 millones a diciembre de 2019. La 
compañía ha reducido sus inversiones en un 27% interanual en el 1T2020. 
 

 El grupo destacó que los volúmenes de producción en el mercado de automoción han sido revisados a la baja para 
el 2020. En su última actualización, la consultora IHS prevé una caída del -23%, lo que implica una diferencia de 19 
millones de vehículos frente a su previsión anterior, en febrero de 2020. 

 
 GEST ha aplazado la presentación de sus objetivos financieros hasta que la compañía tenga una mayor visibilidad 

a futuro. Asimismo, y tal y como la compañía anunció al mercado debido a las actuales circunstancias, GEST ha 
cancelado el pago de dividendo complementario previsto para el próximo mes de julio (adicional al ya pagado el 
pasado mes de enero). 
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Valoración: los resultados negativos de GEST reflejan la depresión generalizada en el sector de Automoción y de 
componentes del automóvil en la actualidad, uno de los más afectados por el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus 
de origen chino. El cierre generalizado de fábricas ha paralizado la actividad, principalmente en China y en Europa, 
lastrando los resultados del sector. 
 
No obstante, dentro de lo que cabe consideramos que los resultados de GEST siguen reflejando una sustancial mejora 
comparativa con los del resto de su sector, al seguir batiendo al mercado en todas las regiones en las que opera, con una 
diferencia global de más de un 17%. Sin embargo, las previsiones a futuro de una caída de los volúmenes de producción 
para lo que resta de ejercicio indican que se prolongará la crisis por la que atraviesa el sector. 
 
En la actualidad, tanto la propia GEST como sus clientes empiezan a recobrar la actividad en sus centros de fabricación, 
aunque con una capacidad muy reducida aún. Habrá que comprobar en los próximos meses el ritmo de recuperación para 
hacerse una verdadera idea de la magnitud del impacto negativo provocado por el virus. Esperamos que la solvencia 
financiera (deuda financiera neta de 2,59x veces EBITDA) y la liquidez que está atesorando la compañía, cercana a los EUR 
2.000 millones, le permitan afrontar con garantías el proceso de reapertura de las economías. 
 
Antes de que se produjese la irrupción del brote del coronavirus, el sector ya estaba inmerso en una profunda 
reestructuración, afectado por la “guerra” de los Gobiernos europeos contra los vehículos diésel, y una apuesta por los 
vehículos eléctricos. Esta reestructuración y la guerra comercial entre EEUU y China castigó el comportamiento bursátil del 
sector de forma indiscriminada, afectando negativamente a compañías que, como GEST consideramos que están realizando 
una gestión más que correcta. 
 
Todo lo mencionado nos lleva a ser muy selectivos en el caso de querer invertir en el sector, y a saber diferenciar entre las 
compañías con una mejor gestión, que les permitirá afrontar el futuro con una mayor visibilidad. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El consejo de administración de MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL) ha decidido este lunes cancelar la propuesta de 
distribución de dividendo prevista para este ejercicio y suspender el programa de recompra de acciones propias aprobado el 
pasado mes de octubre con una finalización anticipada. En ejecución del citado Programa de Recompra, MEL ha adquirido 
un total de 7.846.246 acciones propias (correspondientes a un 3,416% del capital social) e invertido un total de EUR 
46.051.882 (incluyendo gastos). El Consejo propondrá la correspondiente reducción de capital por amortización de acciones 
propias en la próxima Junta General de Accionistas. Así lo ha comunicado MEL tras una reunión de su Consejo de 
Administración este lunes, en la que ha adoptado varias medidas por la crisis del coronavirus, a fin de fortalecer la solvencia 
y liquidez de la compañía. 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY) anunció ayer el reclutamiento del primer paciente para el estudio denominado Escape, un 
ensayo clínico de Fase II (en la que se mide la eficacia de un fármaco) con vafidemstat en enfermos graves de COVID-19. 
Según la empresa, el ensayo prevé evaluar la eficacia y la tolerabilidad del uso combinado del vafidemstat con el tratamiento 
estándar utilizado en los hospitales para evitar que el coronavirus provoque un Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 
(ARDS por sus iniciales en inglés). 
 
. OHL comunicó ayer que ha contratado a asesores para estudiar la refinanciación de su deuda a largo plazo, 
principalmente, los casi EUR 600 millones en bonos que vencen entre 2022 y 2023. La constructora, como había avanzado 
hace una semana, ha firmado nuevas líneas de crédito por hasta EUR 140 millones con garantía del ICO. 
 
. MAPFRE (MAP) ha puesto en marcha un plan de ahorro de EUR 100 millones para afrontar los costes derivados del 
Covid-19 y de la disminución de la actividad económica. La aseguradora implantará esta iniciativa en 2020 en todos los 
países en los que está presente, más de 40, y supondrá en aplazamiento de ciertas iniciativas estratégicas. 
 
. Según la agencia Efe, la constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, se ha adjudicado un contrato 
para la construcción de puente en Duisburgo (Alemania) valorado en EUR 500 millones. Hochtief informó ayer de que va a 
construir la reposición del puente Rin en la autopista A40 en Duisburgo-Neuenkamp por encargo de la concesionaria y 
constructora estatal de autopistas Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau (DEGES). La compañía alemana será el 
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líder técnico de la sociedad de riesgo compartido para la construcción del puente atirantado más largo de Alemania. El 
contrato incluye la construcción de un puente atirantado de 802 metros de largo con dos pilones a una distancia de 380 
metros entre ellos y de algunos tramos de autopista. 
 
. La agencia de noticias Europa Press informó ayer de que la gestora estadounidense BlackRock ha alcanzado una 
participación del 5,11% en el grupo siderúrgico ARCELORMITTAL (MTS), con 52,173 millones de acciones. Además del 
5,11% de los derechos de voto vinculado a las acciones de su propiedad, BlackRock cuenta con otro 0,27% en derechos de 
voto a través de instrumentos financieros. 
 
. Nye Veier, empresa estatal noruega de planificación de carreteras, ha adjudicado a ACCIONA (ANA) un contrato por 
importe de EUR 390 millones para la construcción de la autopista E6 Ranheim-Vaernes. Hace un año, Nye Veier seleccionó 
a ANA para la denominada “fase de interacción”, una novedosa figura en el mercado de contratación pública en Noruega 
consistente en la elaboración de un diseño previo del proyecto, de manera conjunta, a cargo de cliente y contratista. Tras 
dicha fase, las partes pueden acordar que este último entre ya en fase de diseño y construcción del mismo, como así ha 
sido. 
 
La E6 Ranheim-Værnes consta de 23 kilómetros de autopista de cuatro carriles y tres dobles túneles, lo que mejorará 
significativamente el flujo de tráfico y aumentará su seguridad. El trazado, que incluye también ocho puentes, se realizará en 
gran parte sobre la antigua vía, salvo los túneles, que discurrirán en paralelo a los actuales. 
 
. El promotor Tomás Olivo se ha convertido en uno de los accionistas significativos de UNICAJA (UNI). El empresario ha 
aflorado una participación en el banco andaluz del 3,06% del capital, un paquete que está valorado actualmente en unos 
EUR 22 millones. 
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