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Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

38,04
30,78
54,55
44,34
-16,35
76,40

DESTACADOS
BIOSEARCH
AENA
ACCIONA
AMADEUS
CELLNEX
INDITEX

€
2,80
2,75
2,06
1,07
1,05
0,88

DIVISAS

€

Dólar
1,09
Dólar canadiense 1,51
Libra
0,85
Franco suizo
1,08
Corona sueca
9,69
Yen
123,29

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

49,20
3,23
1.239,40
16,50
904,00
428,00

* En el mercado de materias primas

413,30
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11.119,80
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débiles en España y un ratio de capital muy bajo, del 8,2%. Su débil
posición financiera puede provocar
que busque un comprador”.
Viscofan, fabricante navarro de
envolturas alimentarias líder mundial
en su sector, también es otro candidato a ser comprado, debido a su
“alto free float (porcentaje del capital que cotiza en el mercado sin ser
controlado por un accionista de referencia) y su tamaño, en un entorno
de deuda barata en un momento de
alta actividad de M&A en el sector”.
Luego está el movimiento Abertis-Atlantia. En este caso, el precio

Banco Popular, Banco
Sabadell y Liberbank en el
sector bancario; Talgo y
Viscofan en el sector
industrial, y NH Hotels y
eDreams en el sector
turístico son las
principales empresas
españolas que pueden
recibir una opa en 2017,
según Société Générale

Bolsa de Madrid.

Banco Sabadell, Banco Popular, Liberbank, Talgo,
eDreams, NH Hotels y Viscofan son las siete empresas españolas que cuentan con las mayores posibilidades de recibir una OPA. Así lo creen los analistas
de Société Générale, quienes justifican sus previsiones corporativas en que “los balances son fuertes, las
compañías tienen liquidez y el dinero es barato”. GVC
Gaesco, por su parte, considera que DIA puede ser

objeto de una oferta pública de adquisición porque
está barata. El bróker, que otorga a DIA un potencial
alcista superior al 30%, ha señalado a Carrefour como
un posible interesado. Popular y Abertis son las compañías más calientes en estos momentos. En el mercado de capitales español se han cerrado durante el
primer trimestre del año cinco salidas a Bolsa y diez
ampliaciones de capital.

Las cotizadas españolas regresan al radar de los grandes movimientos corporativos

Compañías a tiro de opa
■ M. Tortajada
Los gestores creen que si se confirma la mejoría de la economía española y la situación financiera de estas
compañías, el mercado español protagonizará pronto un buen número
de operaciones corporativas. La
OPA lanzada por Indra sobre Tecnocom el pasado mes de noviembre ha sido el primer movimiento significativo.
En abril, Aier Eye Hospital lanzó
una opa sobre el 100% de Clínica
Baviera, a razón de 10,35 euros por
acción. El precio ofrecido por el grupo asiático, que se satisfará íntegramente en efectivo y supone una prima del 7% sobre el precio al que
cerraron las acciones el pasado 7
de abril, no se verá reducido por el
dividendo de 0,22 euros anunciado
el pasado día 31 de marzo y cuya
fecha de pago está fijada para el
próximo 19 de mayo de 2017. Aier
Eye Hospital es una de las mayores
empresas oftalmológicas de Asia,
cotiza en la Bolsa de Shenzhen desde 2009 y es uno de los referentes
del sector a nivel internacional.
Tras estas, Banco Sabadell, Banco Popular, Liberbank, Talgo, eDreams, NH Hotels y Viscofan. Son las
siete empresas españolas que cuentan con las mayores posibilidades
de recibir una OPA (Oferta Pública

de Adquisición) en 2017 (tras el interés de compra recibido por Abertis
esta misma semana por parte del
grupo italiano Atlantia), según los
analistas de Société Générale.
“Los balances son fuertes, las
compañías tienen liquidez y el dinero es barato”, afirman los expertos
del banco de inversión francés para

justificar sus previsiones de muchas
operaciones corporativas en Europa en el presente ejercicio.
Banco Sabadell es el principal
candidato a ser comprado entre los
bancos de capitalización superior a
3.000 millones de euros debido a su
“franquicia centrada en Pymes
(pequeñas empresas) con mayor

exposición a empresas exportadoras del arco mediterráneo. Además,
el mercado ha dado una buena acogida a un aumento de la transparencia en lo que se refiere a sus activos
dudosos”, explican.
Sobre Popular, los expertos del
banco francés aseguran que “tiene
una de las carteras de activos más

S&P apuesta por fusiones en la banca mediana
■ La agencia de
calificación de riesgos
Standard & Poor’s se ha
sumado a la tesis del
FMI de que es precisa
una consolidación en el
sector bancario español.
Como se recordará, este
pasado miércoles el FMI
recomendó acometer
fusiones como vía para
impulsar una mejora de
la eficiencia de los
bancos españoles ya
que pese a las mejoras
efectuadas todavía
mantienen un elevado
nivel de préstamos
morosos y una
sobrecapacidad

evidente en la red.
S&P ve factible iniciar
un nuevo proceso de
consolidación en el
sector dada la mayor
estabilidad del
panorama político en
España y cree que las
entidades financieras
medianas serían las más
beneficiadas por un
proceso de tales
características, ahora
que gran parte del
ladrillo ha sido
“digerido”. El análisis
figura en un informe que
compara las diferencias
en la banca española y
la italiana. “Este año,

dada la situación política
más estable, podríamos
ver un repunte de las
fusiones”, señala la
agencia de rating, que
apuesta por que BMN
(Banco Mare Nostrum) y
Bankia, “podrían llevar a
cabo el primer
movimiento”.
Por otra parte, el
mercado transaccional
español ha cerrado
estos tres primeros
meses del año con un
total de 524 fusiones y
adquisiciones, entre
anunciadas y cerradas,
por un importe agregado
de 23.681 millones de

euros, según el Informe
trimestral sobre el
mercado transaccional
ibérico de TTR.
En términos
sectoriales, el sector
inmobiliario ha sido el
más activo a lo largo del
año, con 124
transacciones, seguido
por el tecnológico, con
73, y el de internet, con
43.
En el mercado de
capitales español se han
cerrado durante el
primer trimestre del año
cinco salidas a Bolsa y
10 ampliaciones de
capital.

es el escollo más importante en las
negociaciones entre ambas compañías, y que está retrasando el lanzamiento de la opa amistosa de la italiana sobre la española. Se esperaba para esta pasada semana, pero
se está haciendo esperar. La subida
de la acción de Abertis en las últimas
semanas, situándose en máximos de
dos años, ha encarecido la operación para la italiana y ha roto con sus
planes iniciales de compensar a los
accionistas de la española, en especial a La Caixa, con una buena prima. Esta prima suponía que Atlantia
ofreciera hasta 17.000 millones de
euros por Abertis, mayoritariamente
en cash. Pero este escenario era previo a la subida del grupo presidido
por Salvador Alemany en la bolsa,
cuando cotizaba alrededor de 15
euros por acción. En los últimos días
ha superado los 16 euros, y este
pasado jueves tocó máximos del año
y cerró a 16,26 euros.Con este precio, ofrecer una prima de dos dígitos
llevaría a Atlantia a tener que superar los 18.000 millones, algo a lo que
se está resistiendo.
GVC Gaesco, por su parte, considera que DIA puede ser objeto de una
oferta pública de adquisición (OPA)
porque está barata. El 'broker', que
otorga a DIA un potencial alcista superior al 30%, ha señalado a Carrefour
como un posible interesado.
Entre las fortalezas del grupo,
GVC Gaesco destaca que se ha
consolidado en la segunda posición
en el mercado de distribución español con una cuota de mercado del
8,5%, la visibilidad en la recuperación del negocio ibérico por su estrategia multiformato y multimarca, por
la estabilidad de los márgenes y por
su fuerte expansión 'online'.
GVC Gaesco Bolsa considera
que el fuerte crecimiento de las posiciones cortas (bajistas) en el valor
no está justificado (los 'hedge fund'
cuentan con el 19,23% del capital,
la cifra más alta en la historia de la
Bolsa española) y cree que esta
ofensiva se basa en que los inversores bajistas piensan que "por la
fuerte competencia, DIA no podrá
elevar las ventas comparables".

