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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La compra de la división británica
Arquiva por 2.240 millones, y la pos-
terior ampliación de capital para
financiar parte de la operación y otros
posibles acuerdos, ha desatado la
fiebre de los inversores por el valor,
fulminando casi todas las previsio-
nes de valoración de los títulos rea-
lizadas por los analistas.  

En cuatro días, el precio de los
derechos de la ampliación de capi-
tal de Cellnex se ha disparado un
40%,  situándose por encima del
precio  de las acciones antiguas que
ya cotizan en Bolsa. La ampliación
de capital tiene como objetivo cap-
tar 2.500 millones de euros y está
enfocada a con derechos de sus-
cripción preferente a los accionistas
actuales de Cellnex, liderados por la
familia Benetton que posee un
29,908% del capital, a través de la
compañía financiera Edizione. Tam-
bién los miembros del Consejo y de
la alta dirección se han comprome-
tido a suscribirla ampliación. Otros
accionistas significativos son Atlan-
tia, el grupo italiano de infraestruc-
turas que controla Abertis junto a
ACS, con una participación del
5,98%; BlacRock que posee el
5,65%, Criteria Caixa y Fundación
Bancaria Caixa D’Estalvis  y Pen-
sions de Barcelona con el 5% cada
una. Le siguen el grupo Wellington
Management con el 5,044%, el Fon-
do de Pensiones de Canadá
(3,157%) y Fidelity que ha aumenta-
do recientemente su participación
hasta el 1,044%. 

La ampliación de  capital comen-
zó el pasado viernes 11 de octubre
y se extenderá hasta el 25 de este
mes mediante la emisión de 86,65
millones de acciones que suponen
un 29% del capital de la compañía.
El precio de salida de la emisión es
de 28,85 euros y cada accionista
antiguo deberá aportar 31 derechos
para suscribir 9 acciones nuevas.  

Tanto la  ampliación de capital

como la adquisición del 100% de la
división de telecomunicaciones de
Arqiva de Reino Unido han sido valo-
radas positivamente por el mercado.
La ampliación de capital, por impor-
te de 2.000 millones de libras, unos
2.240 millones de  euros,  será finan-
ciada en un 50% vía deuda, a través
de un préstamo sindicado en libras
que la compañía está negociando
actualmente con una docena de ban-
cos de crédito con los que trabaja
habitualmente y el 50% restante con
la liquidez disponible tras la amplia-
ción de capital, según el hecho rele-
vante enviado a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV).
El cierre de la operación está previs-
to para segundo semestre de 2020
y sujeto a la aprobación de las auto-
ridades correspondientes.

Nuevo impulso
en Reino Unido
La ampliación de capital, el holding
que lidera Tobías Martínez,  permiti-
rá impulsar la posición de Cellnex en
Reino Unido con la integración de
7.400 emplazamientos, un 18% de
la cartera actual, así como los dere-
chos de comercialización de 900
más, la mayoría en ámbito rural,
comenta Ángel Pérez Llamazares,
analista de Renta 4 Banco. Por otra
parte, espera que esta adquisición
genere un Ebitda anual de 170 millo-
nes de libras en 2020 y un flujo de
caja ajustado de 105 millones, con
una duración de 10 años vinculados
al IPC, al tiempo que deja la puerta
abierta a nuevas adquisiciones, y
permite dejar la estructura financie-
ra con margen para seguir acome-
tiendo inversiones en el corto /medio

plazo”, apunta  Ángel Pérez Llama-
zares. La compañía cuenta con un
“pipeline” de proyectos de 7.000
millones de euros incluyendo Arqi-
va”, señala el analista en su informe
sobre el valor. 

“Los múltiplos nos parecen razo-
nables y el precio por torre es muy
similar al pagado en operaciones

anteriores, en un mercado con un
elevado dinamismo y volumen en el
tráfico de datos, y donde se hace
con una cuota de mercado que esti-
mamos cercana al 20% del merca-
do británico de torres. Permite un
excelente posicionamiento para las
buenas perspectivas de crecimien-
to de tecnología 5G en dicho mer-

cado”,  Ángel Pérez Llamazares.
Renta 4 sigue viendo potencial en

el  valor de cara a 2020 y reitera la
recomendación de sobreponderar,
“pese al buen comportamiento en
2019”.  La incorporación de la com-
pra en Reino Unido a la valoración y
la que realizó en septiembre en Irlan-
da, permiten elevar el  precio obje-
tivo de Renta 4 Banco hasta 45 euros
por acción, frente a los 37,18 pre-
vios, señala el analista en su infor-
me sobre el valor. De cara al largo
plazo también ve valor de futuro ante
el despliegue de la tecnología 5G ya
que esperan que ofrezca importan-
tes retornos. Renta 4 posee  una par-
ticipación del 20% a través de la car-
tera del fondo de  los cinco grandes
del banco. 

Visibilidad en flujos de caja
Bankinter destacan una compañía
con gran visibilidad de flujos de caja,
negocio creciente y barreras de
entrada por la necesidad de econo-
mías de escala y apunta que,  “con
esta ampliación de capital, Cellnex
comprará una cartera de 8.300 torres
de telecomunicaciones en Reino Uni-
do, por un valor de 2.000 millones
de euros. Además, reducirá su
endeudamiento hasta 3,5 veces deu-
da financiera neta/Ebitda desde cer-
ca de 6 veces, lo que otorga a Cell-
nex capacidad para seguir compran-
do activos por valor de hasta 3.000
millones de euros, señala el equipo
de analistas del banco n su informe
sobre el valor. 

Bankinter aconseja aprovechar
cualquier caída para comprar y, aun-
que  ha mejorado su consejo a neu-
tral desde vender, explica que ven
muchas posibilidades de revisión al
alza de la valoración, a medida que
se vayan anunciando nuevas adqui-
siciones. Actualmente valora la
empresa de torres de telecomunica-
ciones a 39,50 euros por acción.  La
“baja rentabilidad por dividendo” se
debe al gran ritmo de inversiones de
la compañía, que se encuentra en
fase de crecimiento, explica Bankin-
ter, "si bien, el flujo de caja implica
una rentabilidad anual de en torno al
4,6%, creciente hasta el 6,5% una
vez finalicen los planes de expan-
sión", explican.

Cellnex cotiza actualmente por
encima del precio objetivo del Con-

senso del Mercado y de la mayoría
de las casas de inversión con reco-
mendación de compra. Solo cuatro
firmas de inversión superan precios
objetivos por encima de los 40 euros
superados en Bolsa: Goldman Sachs
con una valoración de 50 euros; JP
Morgan con 47 euros por acción;
Renta 4 Banco con 45 euros y Cre-
dit Suisse con 42 euros por acción.
El precio objetivo del Consenso del
Mercado es actualmente de 35
euros, muy por debajo de su precio
actual. Del total de analistas que
cubren el valor, la mayoría de las
recomendaciones del Consenso del
Mercado se reparten a partes igua-
les entre comprar y mantener. Solo
dos recomiendan vender. 

El comportamiento de la cotiza-
ción del valor es claramente alcista
en todos los plazos. Esta estructura
técnica  se ve refrendada “tanto por
los magníficos fundamentales del
título como por la estrategia de
expansión internacional que está
desarrollando, convirtiendo la empre-
sa en una de las más atractivas del
Ibex35”, señalan los analistas de
Noesis. “Este fortísimo ascenso en
la cotización se ha producido en seis
meses, dado que se inició en febre-
ro de 2019, refrendada por fuertes
soportes”, dicen.

Aburridamente alcista, como lo definen algunos analis-
tas, el holding de infraestructuras para telecomunicacio-
nes sigue acumulando máximos históricos desde febre-
ro de 2017 y todo indica que va a seguir siendo así. En
menos de 8 meses Cellnex ha duplicado el precio de la
acción hasta el entorno de 42 euros, y rompe resisten-

cias de medio y largo plazo tras superar los 40,5 euros
por acción. Contrariamente a lo habitual, la ampliación
de capital para financiar la compra de la división británi-
ca Arquiva por 2.240 millones de euros, ha disparado el
apetito de los inversores con subidas superiores al 40%
en el precio de los derechos de subscripción.

La compra de la división británica Arqiva y la ampliación de capital
disparan la cotización

Cellnex: nuevos máximos históricos
y subida libre absoluta

Goldman Sachs sitúa la
compañía entre las
mejores opciones de
inversión en el sector de
las infraestructuras para
telecomunicaciones

El comportamiento del
valor es claramente alcista
en todos los plazos y
convierte la empresa en
una de las más atractivas
del Ibex-35, según  Noesis

Tobías Martínez Gimeno, consejero delegado de Cellnex Telecom.

n Desde su salida a
Bolsa en 2015, las
acciones de Cellnex
se han revalorizado
más de un 200%,
pero ha sido a partir
de la fusión entre
ACS y Atlantia, para
evitar lanzar una opa
sobre Abertis,
cuando inició el rally
actual en Bolsa.
Aunque la operación
de troceo de su
accionista
mayoritario Abertis
parecía condenar a la
filial a seguir el
mismo camino, la
empresa de torres de
telecomunicaciones
ha dado un vuelco a

la expansión de su
negocio internacional
y un salto de gigante
en Bolsa.
La compra de Arqiva
ampliará la cartera de
contratos a 38.000
millones de euros. No
será la última. Si bien
esta operación
marcará la agenda de
la compañía los
próximos meses, los
directivos de Cellnex
dejan la puerta
abierta a nuevos
acuerdos. Fuentes de
la compañía
reconocen que están
muy atentos a las
oportunidades que
ofrece el mercado,

siempre que encajen
con unos criterios
muy selectivos y que
implican su
participación como
socios industriales y
que aporten valor a
los accionistas.   
Cellnex fue una de
las primeras
compañías
especializadas en la
tenencia y alquiler de
esta infraestructura
de
telecomunicaciones,
beneficiándose de la
necesidad de las
operadoras de
vender activos para
fortalecer sus
balances. 

Un salto de gigante

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia




