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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

18,68
14,92
31,14
26,79
602,82
2,63

DESTACADOS
BAYER AG
MASMOVIL
AIRBUS SE
AMADEUS
ACCIONA
GRIFOLS

€
-0,46
7,80
2,57
2,02
7,44
0,93

DIVISAS

€

Dólar
1,13
Dólar canadiense 1,50
Libra
0,89
Franco suizo
1,12
Corona sueca
10,64
Yen
121,90

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

77,62
2,82
1.195,75
14,25
787,00
502,25

* En el mercado de materias primas

196,60

14-06-19

9.829,00

IBEX-35

valor total de la compañía).
En los últimos años, la compañía
ha atraído a las principales gestoras mundiales como Fidelity, Vanguard, Blackrock, Norges Bank o
Invesco, entre otras; junto a grandes filiales españolas como Ybarra
Careaga, Domínguez (dueños de
Mayoral) o Del Pino.
La operadora, además, ha mantenido una intensa actividad finan-

En 2017 se convirtió en la
primera y, de momento, la
única empresa en España
en pasar del MAB al
Mercado Continuo. Y
ahora, con la
incorporación al Ibex-35,
vuelve a conseguir otro
hito: convertirse en la
primera en pasar del
Mercado Continuo al
Ibex-35 en poco menos de
dos años

Meinrad Spenger, presidente de MásMóvil, en la salida a Bolsa de la compañía.

La cuarta compañía de telecomunicaciones entrará en
el principal indicador de la Bolsa española, el Ibex, el próximo 24 de junio. El operador presidido por Meinrad Spenger da de esta forma un salto vertiginoso desde su nacimiento. Nació como una startup, pasó al Mercado Alter-

nativo Bursátil (MAB) y cinco años después saltó al mercado continuo. MásMóvil será la segunda compañía de
telecomunicaciones española que cotiza en el Ibex. La
primera es Telefónica, la primera compañía de telecomunicaciones por volumen de clientes y negocio.

Entra en el Ibex el 24 de junio en sustitución de Técnicas Reunidas

MásMóvil culmina su espectacular
carrera bursátil
■ M. Tortajada
La compañía de ingeniería Técnicas Reunidas dejará de formar parte del Ibex 35 a partir del próximo
24 de junio, mientras que Ence, que
tenía todas las papeletas para salir,
seguirá formando parte del club de
valores más importantes de la bolsa española. El relevo en el Ibex 35
será el esperado: la operadora de
telecomunicaciones Másmóvil.
"Estas modificaciones entrarán en
vigor a partir del día 24 de junio de
2019 y el ajuste del índice se realizará al cierre del 21 de junio", según
explica en su comunicado BME,
dueño del índice Ibex 35.
El operador amarillo se ha hecho
fuerte a base de ofertas de bajo
coste, una fórmula que le ha servido para nutrirse de clientes descontentos de las compañías rivales,
ocupando los primeros puestos en
portabilidad.
Para entrar en el IBEX, el comité
asesor tiene en cuenta la capitalización del candidato (la media de esta
debe ser el 0,30% de la capitalización media del índice durante el
periodo de control) pero ése no es
el único requisito para la entrada de
un valor, ya que también se valora
que cuente con una negociación
activa.
MásMóvil era la favorita de las
quinielas de los analistas para entrar

en el IBEX y Técnicas Reunidas,
compañía que ha salido del selectivo, sonaba como candidata a dejar
el indicador, frente a otras compañías con menor valor pero más
negociación.
Tras su fundación como 'start-up',
MásMóvil empezó a cotizar en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) en el año 2012. En el 2017
se convirtió en la primera y, de

momento, la única empresa en
España en pasar del MAB al Mercado Continuo. Y ahora, con la
incorporación al Ibex 35, vuelve a
conseguir otro hito: convertirse en
la primera en pasar del Mercado
Continuo al IBEX 35 en poco menos
de dos años.
Por otra parte, la evolución de la
cotización también ha sido extraordinaria desde la ampliación de capi-

tal necesaria para la adquisición de
Yoigo en julio de 2016 hasta hoy, ya
que, el precio de su acción se ha
multiplicado por más de 5 veces,
siendo uno de los valores españoles con mejor evolución bursátil. En
este periodo, la capitalización del
Grupo ha pasado de los 400 millones de euros a los más de 2.700
millones de euros actuales (4.400
millones de euros considerando el

Ence se queda
■ Ence, participada por
la familia Arregui y los
Albertos (Alcocer y
Cortina), vivía una severa
crisis bursátil desde que
en marzo comenzó la
crisis de su planta de
celulosa en Pontevedra.
Su caída en bolsa llegó a
superar el 30% debido a
la anulación de
concesión administrativa
para operar en esa
planta. La acción de la
empresa ha incumplido
los requisitos de
capitalización bursátil
para pertenecer al
índice, pero no los

relativos a la liquidez: su
acción mantenía altos
niveles de negociación.
A pesar del difícil camino
iniciado, las
recomendaciones de los
analistas que cubren el
valor no pueden ser más
positivas dentro del Ibex
35: 12 recomendaciones
de compra, 4 de
mantener y ninguna de
comprar y un precio
objetivo de 6,31 euros,
lejos de los menos de 4
euros en los que cotiza
ahora y también por
encima de los 5,5 euros
con los que empezó el

año. Con la mala
cotización actual, el
valor cuenta con un
potencial de retorno del
70 por ciento.
Banco Sabadell, que
cambió su
recomendación de
vender a comprar,
considera que las caídas
acumuladas no
responden únicamente
al posible cierre de la
planta de Pontevedra,
sino también a la caída
del precio de la pulpa,
un 10% desde
diciembre, y a no haber
alcanzado las huías

sobre el ebitda a cierre
de 2018 y en el primer
trimestre de este año.
Respecto a la planta de
Pontevedra, desde
Sabadell asignan como
opción más probable,
con un 60% de
asignación, y su
escenario central la
modificación de la
prórroga hasta 2033.
Mientras que otorgan un
20% de probabilidad
tanto a la opción más
desfavorable, el cierre,
como a la más optimista,
el mantenimiento de la
prórroga por 60 años.

ciera desde 2016, con las históricas
adquisiciones de Yoigo y Pepephone (que se unían a una larga lista de
compras en distintos segmentos),
que supusieron una transformación
total de la teleco, para convertirse
en el cuarto operador en España.
Solo ese año movilizó más de 800
millones de euros, incluyendo una
ampliación de capital.
En términos de negocio, el crecimiento de MásMóvil ha sido imparable, presionando con fuerza a sus
competidores, Telefónica, Orange
y Vodafone. Desde 2016, ha duplicado su base clientes, y ya supera
los ocho millones, de los que más
de un millón sus usuarios de banda
ancha fija (en su mayoría de fibra).
En lo que va de 2019, MásMóvil
ha realizado dos grandes operaciones corporativas y ha anunciado una
tercera para finales de año. Tras
colocar exitosamente 1.450 millones de euros en deuda a pagar en
siete años, MásMóvil recompró 883
millones de deuda convertible en
acciones y refinanció parte de su
pasivo. Por otro lado, la empresa
vendió 933.000 líneas de fibra hasta el hogar por 217,5 millones de
euros mientras que, paralelamente,
adquirió a Orange los derechos de
uso durante 35 años de un millón de
líneas de fibra hasta el hogar por 70
millones.
Entre octubre de 2019 y enero de
2020 MásMóvil emitirá cinco millones de acciones valoradas en 20
euros cada una, lo que cifra el total
de la operación en 100 millones de
euros, frente a los 200 millones que
pretendía lanzar la compañía en un
principio.
En el primer trimestre del año los
ingresos totales de MásMóvil han
alcanzado los 383 millones de euros,
un 13,3% más que en el mismo
periodo de 2018, mientras que, por
otro lado, los ingresos por servicios
(excluyendo las ventas de teléfonos
móviles y otros dispositivos de la
ecuación) crecieron el 27%. El ebitda aumentó un 40%, hasta los 105
millones de euros, y el resultado neto
creció un 37% para terminar el primer trimestre en los 37 millones de
euros.

