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GUÍA PARA SU DINERO
-128,50
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-13,80
-11,16
-21,33
-14,89
-269,00
-94,67

Francisco Reynés, presidente de Cellnex.

DESTACADOS
GAMESA
INDITEX
VIDRALA
ADOLFO DGUEZ
TUBACEX
ERCROS

€
0,89
0,36
0,20
0,09
0,07
0,06

DIVISAS

€

Dólar
1,13
Dólar canadiense 1,45
Libra
0,79
Franco suizo
1,08
Corona sueca
9,38
Yen
117,34

MATERIAS PRIMAS*
Petróleo brent
Gas natural
Oro
Plata
Platino
Trigo

48,72
2,61
1.284,50
17,37
984,00
477,50

* En el mercado de materias primas

8.362,00

17-06-16

IBEX-35

tiles de Cellnex y de Viscofan triplican incluso las de Sacyr, al superar los 3.200 y los 2.300 millones
de euros, respectivamente.
Cellnex ha obtenido un beneficio neto de 11 millones de euros
en el primer trimestre del año, una
cifra un 37,5% superior a la lograda durante el mismo periodo de
2015, cuando ganó 8 millones de
euros. Estas magnitudes dan
cuenta de hasta qué punto la compañía está haciendo realidad tres
objetivos clave y estratégicos: la
diversificación geográfica con la
consolidación del negocio en Italia que ya aporta el 35% de los
ingresos, el refuerzo del segmento de negocio de infraestructuras
para telefonía móvil que aporta ya
el 56% de los ingresos del grupo,
y el cumplimiento del mantenimiento del foco en la gestión del día a

José Domingo de Ampuero, presidente de Viscofan.

Cellnex ha obtenido un
beneficio neto de 11
millones de euros en el
primer trimestre del año,
una cifra un 37,5%
superior a la del mismo
periodo de 2015
Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

F. MORENO

Desde este lunes, Cellnex y Viscofan ocupan las vacantes que dejan Sacyr y OHL en el Ibex. Los dos nuevos integrantes del índice selectivo español han logrado aplacar
la oleada bajista que han sufrido la dos constructoras,
un 19% y 22%, respectvamente, en apenas cinco jornadas, desde que se conoció la decisión del Comité de Exper-

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL.

F. MORENO

tos del Ibex. En el caso de OHL es la familia Villar Mir,
que controla alrededor del 50% de la empresa, quien recibe la enésima mala noticia de los últimos doce meses.
En Sacyr, además de Manuel Manrique, su consejero delegado y accionista con el 5%, el principal afectado por la
caída en Bolsa es el multimillonario Demetrio Carceller

Ambos valores relevarán en el indicador a dos constructoras: Sacyr y OHL

Cellnex y Viscofan asaltan el Ibex-35
■ M. Tortajada
Se cumplieron buena parte de las
quinielas de los analistas y el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex
35 decidió finalmente la incorporación al índice selectivo de Cellnex,
cuya entrada se daba prácticamente por segura por parte de los expertos, y de Viscofan, que era otro de
los nombres que más sonaban junto al de Meliá Hoteles, que tendrá
que esperar a una futura revisión.
Ambos valores relevarán en el
indicador a dos constructoras:
Sacyr, que era uno de los candidatos más claros de los analistas para
abandonar el Ibex por su reducida
capitalización bursátil, y OHL, posibilidad que algunas firmas también
contemplaban, aunque las apuestas se concentraban sobre todo en
Indra por su bajo volumen de negociación durante los últimos meses.
Finalmente, la multinacional de consultoría y tecnología permanecerá
en el Ibex.
Ninguna de las dos constructoras
cumplían con los criterios prefijados
para la pertenencia al índice: una
capitalización mínima que representé el 0,3% del índice y liquidez bursátil (volumen de compraventas en
bolsa de la acción y rotación del
capital). Aunque nadie lo esperaba,
lo cierto es que esta última revisión

semestral en la composición del índice Ibex 35 ha provocado una de las
reacciones más violentas que se
recuerda en los corrillos bursátiles
en España. La cotización de las
constructoras Sacyr y OHL se ha
derrumbado entre un 19% y 22%
en apenas cinco jornadas, después
de conocer que abandonarán el
selecto club del Ibex 35 este mismo
lunes. Más de 500 millones en pérdida de capitalización entre las dos,
hasta 1.143 millones (OHL) y 700
(Sacyr).
Justo antes de que el comité de
expertos del Ibex comunicó su decisión, al cierre del 9 de junio, las
acciones de Sacyr finalizaron en los
1,75 euros, y las de OHL en los 4,73
euros. Al día siguiente sus títulos
sufrieron un varapalo del 11% y del
8%, respectivamente. Desde entonces, tanto Sacyr como OHL sólo han
podido disfrutar de un día de tregua.
El resto de jornadas se saldó con
nuevas caídas.
Las 'rebajas' en la cotización de
OHL suponen una oportunidad de
compra a juicio de los analistas de
UBS. La firma suiza de inversión ha
emitido un informe en el que aconseja 'comprar' sus acciones y sitúa
su precio objetivo en los 5,5 euros,
nada menos que un 44% por encima del cierre de la semana.

En el caso de OHL es la familia
Villar Mir, que controla alrededor del
50% de la empresa, quien recibe la
enésima mala noticia de los últimos
doce meses. En Sacyr, además de
Manuel Manrique, su consejero
delegado y accionista con el 5%, el
principal afectado por la caída en bolsa es el multimillonario Demetrio
Carceller (Damm), que controla el
14% del capital de la empresa junto
a Juan Miguel San Juan (Satocán).
El presidente de la compañía,
Manuel Manrique, confía en poder

La cotización de las
constructoras Sacyr y
OHL se ha derrumbado
entre un 19% y 22% en
apenas cinco jornadas,
después de conocer que
abandonarán el selecto
club del Ibex-35
regresar al Ibex 35 "para Navidad",
en la revisión que se realiza al selectivo a finales de cada año, y asegura que ya trabaja para ello. "Ya
hemos empezado a trabajar para
regresar cuanto antes, sería brillante hacerlo en Navidad, aunque no

nos vamos a poner una fecha", dijo
estos días durante su intervención
en la junta general de accionistas de
Sacyr. A su juicio, la exclusión del
selectivo ha podido responder a una
intención de reducir el peso del sector de la construcción en el Ibex.

Reajuste de carteras
Los inversores han sido inmisericordes en el reajuste de sus carteras con ventas de los expulsados
y compras moderadas de los nuevos inquilinos del club, en este
caso Cellnex y Viscofán. Si Sacyr
y OHL han perdido del orden del
20% de su valor, prácticamente el
doble que el 11% de los siguientes peores valores Caixabank, ACS
y Acerinox.
Desde este lunes, Cellnex y Viscofan ocuparán las vacantes que
dejan Sacyr y OHL en el Ibex. Los
dos nuevos integrantes del índice
selectivo español han logrado aplcar la oleada bajista que han sufrido la dos constructoras desde que
se conoció la decisión del comité
de expertos del Ibex. Tanto las
acciones de Cellnex como las de
Viscofan cierran con un balance
prácticamente plano desde el 9 de
junio. En este mismo periodo el
Ibex ha sufrido un correctivo del
6,5%. Las capitalizaciones bursá-

día que nos lleva a presentar unos
resultados que responden a nuestros compromisos con el mercado". As´´i al menos lo consideraTobías Martínez, consejero delegado
de la compañía.
El fabricante de envolturas celulósicas Viscofan es un valor poco
acostumbrado a los grandes movimientos en bolsa. En las buenas y
en las malas, la cotización del grupo navarro se suele mover con
moderación.
La empresa ganó 27,3 millones
de euros durante los tres primeros
meses del año, mientras que en el
mismo período de 2015 alcanzó
unas ganancias netas de 30 millones. La cifra de negocios se situó
en los 174,4 millones de euros, un
3,1% inferior respecto a los 180
millones de euros del ejercicio
anterior, impulsada por los ingresos generados en Norteamérica,
Europa y Asia, que contrastan con
los retrocesos de Latinoamérica,
sobre todo por Brasil. El resultado
bruto de explotación (Ebitda) de la
compañía se situó en 49,1 millones de euros, lo que supone un 9%
menos que los 53,9 millones de
euros del mismo periodo de 2015.
El Plan Estratégico 'More to be
2016-2020' contempla inversiones
para mejorar la posición competitiva de la compañía en las tecnologías de fibrosa y plástico. Así, ya
han empezado los trabajos para la
construcción nuevas plantas de
fibrosa y plásticos en Cáseda
(España), con el objetivo de poner
en marcha producción en la segunda mitad de 2017.
El presidente de Viscofan, José
Domingo de Ampuero y Osma
reconoce que los resultados del
primer trimestre "reflejan el contexto de debilidad del mercado de
envolturas esperado en esta primera mitad del año", y que contrastan con la "fortaleza operativa
del grupo, que sigue mejorando los
márgenes orgánicos".

