
 

Soria dice que la luz 
tendrá un precio fijo 
anual o uno variable  P8 

Comcast y Time 
Warner desafían al 
regulador  P7/LA LLAVE

www.expansion.comLunes 17 de febrero de 2014  |  1,90€  |  Año XXVII  |  nº 8.331  |  Primera Edición

Solución aseguradora ante
sus operaciones comerciales

902 300 331
Distribuye su negocio en España a través de la
Agencia de SuscripciónOMSuscripción de Riesgos, S.A.

Conserve la tranquilidad
de su empresa

Seguro de crédito MILLENNIUM
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HOY

El hólding en el que 
participa Ferrovial se  
plantea vender esos 
activos y centrarse 
en Heathrow

Arabia Saudí presenta grandes posibilidades para el sector ferroviario, con más de 
100.000 millones de dólares en proyectos, por lo que la pasada semana una amplia 
delegación española visitó Riad. En la foto, de izquierda a derecha, Esther Alcocer, 
presidenta de FCC; Mohamed Khaled, presidente del ferrocarril saudí; la ministra de 
Fomento, Ana Pastor; y el ministro de Transportes, Jubara bin Eid Al-Surisri. P6

ARABIA: 100.000 MILLONES EN LICITACIONES 

“Mohammed VI es 
clave para hacer 
grandes inversiones 
en Marruecos” P20

MOULAY HAFID 
EL ALAMY  
Ministro de Industria, Comercio 
e Inversión de Marruecos

BBVA vincula el 
bonus a la reputación 
corporativa
BBVA vinculará el 10% de la 
retribución variable de 
112.000 empleados a criterios 
ligados a las buenas prácticas 
y la reputación corporativa. 

La entidad ha constituido un 
comité de negocio para pilo-
tar la iniciativa, encabezado 
por Francisco González, pre-
sidente del banco.  P13

Ferrovial ha propuesto a sus 
socios en Heathrow Airports 
Holding, la antigua BAA, la 
compra de tres de sus aero-
puertos británicos –Aber-
deen, Southampton y Glas-
gow– ante la posibilidad de 
que el hólding se desprenda 
de esos activos y con el objeti-
vo de no reducir su exposi-
ción al sector. La operación, 
que se está discutiendo en el 
consejo del consorcio, está 
valorada en 800 millones de 
libras, unos mil millones de 
euros. P3/LA LLAVE

Ferrovial ofrece mil millones 
por tres aeropuertos británicos
Quiere comprar a sus socios 

Aberdeen, Southampton y Glasgow

Sentencia ejemplar contra la 
copia ilegal de medicamentos
La Justicia condena a Chemo a 
indemnizar a Merck por robar 
la patente de un medicamento 
para la hipertensión. P19

Rafael del 

Pino, presi-

dente de 

Ferrovial.

Las querellas contra exdirectivos de cajas encallan en los tribunales P2 y 14-15

Cómo triunfar en 
sectores donde otros 
han fracasado P12

Emprendedores

Ibex 35       10.132,80  +0,60% 

EuroStoxx    3.119,06   +2,65% 

DowJones   16.154,39   +2,28% 

Euro/Dólar     1,3707  +0,98% 

Riesgo País    190,95     -0,71% 

EN LA SEMANA

Por qué suben 
las cotizadas 
con pérdidas 
en sus cuentas  P18

● Sabadell y Bankia  en zona de 
máximos P18

Inversor

Textos legales 
Código de 

Comercio y 
Ley Concursal

EL VIERNES

P40

Entrevistas

“La retirada de 
estímulos de la Fed 
podría perjudicar  
a España” P16

JACQUES CAILLOUX 
Economista jefe de Nomura 
para Europa

La compañía ha 
presentado una 
oferta para no 
reducir más su 
exposición al sector 

Santander busca salida a 
la deuda de Hesperia P2 y 4

■ El juez impone a Chemo la mayor multa 
a una farmacéutica en España: 20 millones

E
fe
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Por qué suben las cotizadas 
con pérdidas en sus cuentas

C. Sekulits. Madrid 

Los resultados empresariales 
suponen una de las citas clave 
de una compañía con el mer-
cado y, a menudo, la cotiza-
ción del valor recoge ese día la 
reacción de los inversores an-
te las cuentas presentadas.  

Sin embargo, la acción no 
siempre responde con subi-
das ante el crecimiento de los 
beneficios ni con bajadas ante 
las pérdidas. Hay que tener en 
cuenta que los títulos evolu-
cionan día a día en función de 
la marcha de la empresa y de 
las previsiones de beneficios. 
Por tanto, lo importante es si 
las cifras comunicadas al mer-
cado el día de la presentación 
de resultados se sitúan por 
encima o por debajo de lo que 
ya estaba descontado.  
 
Expectativas 
Un ejemplo de ello sería el 
buen tono de Arcelor tras la 
presentación de sus cuentas 
el pasado 7 de febrero. La ace-
rera anunció unas pérdidas 
de 2.545 millones de dólares 
(1.873 millones de euros).Y 
sin embargo, cerró la sesión 
con un alza del 0,93% (casi en 
línea con el Ibex, que se apun-
tó un 1,08%), aunque durante 
la jornada llegó a escalar más 
del 4%. La explicación es que 
el ebitda (1.910 millones de 
dólares) se situaba por enci-
ma de lo previsto. Además, la 
evolución de la deuda tam-
bién sorprendió positivamen-
te. De este modo, varias fir-
mas de análisis, como Saba-
dell y Société Générale, revi-
saron al alza sus estimaciones.  

En la otra cara de la mone-
da, Mapfre se dejó un 2,55% el 
pasado 11 de febrero (el Ibex 

������� ��������	 �	
�����

�������� 	�
���

������� �� ����� �� ��� ������� ��� ���� �� �� ������ ��� ����������� ��� ������
������� ���� ����� ��� ����� ������	�� �� ����������� �� ��� �������

���������

 �������

 ��������

��!"

�������

#��������

������

"�����

$��%��

��&��&���'

��&��&���'

��&��&���'

��&��&���'

��&��&���'

��&��&���'

��&��&���'

�(&��&���'

��&��&���'

��)*'

�'(*+

'��(�

����+

��)*�

)��

',�

-��+(�

(.�*)

� ��� ���� 	
��������� ��� ���� 	
���������� ���� ���� 	����� ��

����

����

����

���

�����

����

����

����

�

-�*()

-�*�(

�*,.

-�*''

-�*''

-�*''

-�*.,

�*�+

�*�.

se apuntó un 1,09% en esa jor-
nada), tras presentar un bene-
ficio de 790 millones de euros 
millones de euros para 2013, 

Las expectativas del mer-
cado no sólo se miden en tér-
minos de beneficio neto. Por 
ejemplo, Popular batió las 
previsiones de resultados 
anuales el pasado 31 de enero, 
anunciando unas ganancias 
de 325 millones, casi el doble 
de lo previsto (180 millones). 
Sin embargo, el valor cerró la 
sesión con una caída del 
1,31%, hasta los 5,1 euros (el 
Ibex cedió un 0,44%). Algo 
que, según los expertos de 
Exane, se explica por “el cre-
cimiento negativo del crédito 
y el significativo aumento de 
la morosidad”. 
 
Tirón de la Bolsa 
Además de las expectativas 
del mercado, hay que tener en 
cuenta que el comportamien-
to bursátil del valor también 
viene marcado por otras va-
riables, como el sentimiento 
del mercado en esa jornada, 
las noticias macroeconómicas 
del día, etcétera. La racha al-
cista (o bajista) del parqué 
suele influir más en unas 
compañías que en otras, en 
función de su peso en el selec-
tivo y del sector al que perte-
nezcan.  

En este sentido, los bancos 
tienden a hacerlo mejor 
cuando la Bolsa sube (y vice-
versa). “Los resultados de 
Santander,, que publicó el 
pasado 30 de enero, fueron 
algo flojos por la debilidad del 
negocio en Brasil. Pero ese 
día el tono de la bolsa era po-
sitivo [subió un 0,69%] e im-
pulsó la cotización del banco 
[que avanzó un 0,7%]. De 
otro modo, quizá hubiera caí-
do”, explica Ángel Mínguez, 
de Bolsa 3. 

LISTÓN DEL MERCADO/ La reacción de los títulos no depende de los resultados en sí. 
La clave radica en si las cuentas han superado o decepcionado las expectativas. 

PISTAS NUEVOS PRODUCTOS

Nuevo fondo de bonos de BBVA con horizonte a 10 años

El BBVA Bonos 2024 invierte 

en renta fija pública y/o privada 

(incluyendo depósitos hasta el 

20% de la cartera, aunque no 

titulizaciones), dedicando un 

50%-100% de la exposición 

total a deuda emitida o avalada 

por el Estado español y el resto 

a renta fija pública y/o privada 

de emisores de la OCDE. La 

cartera se comprará al contado 

y se prevé mantener los activos 

hasta el vencimiento de la 

estrategia, en agosto de 2024. 

La inversión mínima es de 600 

euros.

Hoy, festivo en Wall Street 

Durante la jornada de hoy permanecerán cerrados los mercados 

de acciones y bonos de Wall Street, debido a la celebración del  Día 

del Presidente. La semana pasada el índice S&P 500 terminó en 

los 1.838 puntos, tras anotarse la segunda semana consecutiva de 

avances.  

ACS paga mañana su dividendo en efectivo 

La constructora abona mañana los 0,446 euros bruto por acción 

que se comprometió a pagar a los accionistas que le vendieron los 

derechos de la ampliación de capital con motivo del scrip dividend. 

Han elegido esta opción el 49,5% de sus inversores. 

Sabadell y Bankia 
afrontan la semana 
en zona de máximos
C. Rosique. Madrid 

Los inversores se lanzaron la 
semana pasada a por títulos 
de Bankia y Sabadell, que ter-
minaron entre los más alcis-
tas y en zona de máximos del 
año. En las próximas sesiones 
tendrán que demostrar si 
pueden superar estas cotas o 
se toman un descanso. 

En el caso de Sabadell es el 
valor más alcista del Ibex en 
lo que va de año, con una re-
valorización del 25,95%, des-
pués de quedarse rezagado en 
2013, cuando bajó un 3%. La 
subida del 5,15% en la última 
semana sirvió a la entidad pa-
ra escalar un peldaño en el 
ránking por capitalización de 
las empresas del Ibex. Con un 
valor de 9.580 millones de eu-
ros superó a Mapfre y le arre-
bató el puesto 17. 

En las últimas sesiones, la 
entidad presidida por Josep 
Oliu contó con el respaldo de 
las compras del bróker del 
Santander, Société Générale, 
UBS y Barclays, por este or-
den. Fueron los intermedia-
rios con mayor saldo positivo 
(compras menos ventas). En 
el mercado ha gustado su plan 
estratégico 2014-2016. Oliu lo 
presentó en Londres y pro-
metió a los inversores una 
fuerte subida de la retribu-
ción al accionista. Dará más 
del 40% de su beneficio en di-
videndos cuando lo permita 
el Banco de España. La enti-
dad se ha marcado como ob-
jetivo un beneficio de mil mi-
llones en 2016. “Sabadell ofre-
ce valor para aprovechar la 
recuperación del crédito en 
España y la reestructuración 
bancaria”, señala un informe 
de HSBC, que aconseja sobre-
ponderar el valor. 

Bankia rozó los 1,50 euros 

la semana pasada, pero no pu-
do con esta cota. Aún así coti-
za en zona de máximos del 
año, tras revalorizarse un 
20,4%. Barclays, Morgan 
Stanley, JPMorgan y Santan-
der, por este orden, fueron los 
brókeres más compradores la 
semana pasada.  

La entidad presidida por 
Ignacio Goirigolzarri vale en 
bolsa ya más de 17.114 millo-
nes y está subiendo al calor de 
su próxima privatización. Ya 
ha superado el nivel de los 
1,35 euros, el precio al que se 
valoraron las acciones en el 
canje para los preferentistas y 
al que entró el Frob. 

El apetito por la banca más 
expuesta al negocio en Espa-
ña ha hecho que otras entida-
des como CaixaBank y Ban-
kinter estén a menos del 2% 
de su máximo del año. Les si-
gue Popular, que tras recibir 
el revés de la rebaja de ráting 
de S&P la semana pasada está 
casi un 3,4% por debajo de su 
nivel más alto del año. 

BBVA y Santander son los 
más alejados. El primero llegó 
a los 9,92 euros el 15 de enero 
y ahora cotiza en 9,94, un 
9,9% por debajo y Santander 
baja un 4,8% desde su máxi-
mo en 6,83 euros.
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Ambos valores 
se benefician 
de la apuesta 
por la recuperación 
de sus negocios

BBVA y Santander 
son las entidades 
que más alejadas 
están de sus récord 
del año

La cotización suele 

reaccionar al alza 

cuando los resultados 

superan las estimaciones (y 

viceversa).

Qué influye

1

El mercado no sólo 

tiene en cuenta la cifra 

de beneficio neto, sino otras 

variables clave para la 

compañía, como la deuda.

2

La tendencia alcista o 

bajista de la Bolsa en 

una jornada puede ser más 

determinante que la reacción 

que suscitan las cuentas.

3

un 19% más que un año antes. 
Sin embargo, el listón del 

mercado era mucho más am-
bicioso. Esperaba que ganase 
905 millones. ¿Por qué este 
desajuste? Los resultados del 
cuarto trimestre bajaron el 
pistón (107 millones de euros 
frente a la media de 227 millo-
nes en los tres trimestres an-
teriores) ya que la asegurado-
ra tuvo que contabilizar algu-
nos factores. Entre ellos, “el 
impacto de los tipos de cam-
bio; la debilidad de la activi-
dad en España y Portugal, 
donde la ratio de siniestrali-
dad ha aumentado hasta el 
72,9%; la cartera en Brasil  
que, una vez puesta a valor de 
mercado, ha tenido un impac-
to negativo de 73 millones; y 
unos menores ingresos finan-
cieros”, explica Nuria Álva-
rez, de Renta 4. 
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