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Los titulos de Vinci 
sufren la violencia 
desatada en Francia

DE COMPRAS POR EL MUNDO  

E l lunes pasado,  la 
gestora de hedge 
funds Elliott Mana-

gement anunció que va a 
comprar a Banco BPM, el 
tercer banco más grande de 
Italia, una cartera de soffe-
renze –los créditos más mo-
rosos de todos, en los que lo 
más probable es que los 
deudores estén en quiebra– 
por 7.800 millones de euros.  

En junio, BPM ya vendió 
otra cartera de 5.100 millo-
nes de euros de créditos 
morosos.  

Lo que puede ganar con 
esto Elliott es obvio. La fir-
ma de Nueva York es ya uno 
de los mayores titulares de 
créditos morosos de Italia a 
través de Credito Fondiario, 
su gestora de deuda de Ro-
ma. Si mejorara las tasas de 
cobro de la parte asegurada 
de la cartera de BPM podría 
ganar mucho dinero. Y 
cualquier recuperación de 
la parte no garantizada, que 
probablemente BPM consi-
dera que no tiene ningún 
valor, sería un bonus.  

Los beneficios para BPM 
también son evidentes. Su 
tasa bruta de morosidad era 
del 15,9% al final del tercer 
trimestre.  

El acuerdo con Elliott, 
que debería sellarse en mar-
zo, podría reducir ese por-
centaje al 11%. También 
constituiría un avance signi-
ficativo para cumplir el plan 
bianual de liberar a los ban-
cos más grandes del país de 
sus activos tóxicos, después 
de la firma de acuerdos si-
milares este año de UniCre-
dit con Fortress y de Intesa 
Sanpaolo con Intrum.  

Aún así, la liberación para 
BPM no sería total. El banco 
eliminaría los créditos de su 
balance, pero seguiría sien-
do propietario de la deuda 
con mejor calificación –que 
está respaldada por la ga-
rantía del Estado–. Tam-
bién tendría que vender a 
Credito Fondiario el 70% de 
uno de sus mejores nego-
cios, su unidad de servicios 
de créditos, y comprome-
terse a cederle el 80% de sus 
créditos morosos futuros. 
Después de todo esto, BPM 
se quedaría con una cartera 
de 3.500 millones de euros 
de sofferenze de la que le re-
sultaría más difícil librarse.  

Slack tendrá que 
invertir para crecer  

S lack tiene gran acep-
tación entre desa-
rrolladores, agencias 

digitales y grupos de medios 
a los que les gusta ensalzar 
sus propios intereses. Esto 
ayuda a dar a Slack un alto 
perfil y un alto valor de cara 
a la OPV del año que viene. 
Pero la valoración de 7.100 
millones de dólares otorga-
da por la última ronda de 
captación de fondos parece 
exagerada. Implica un múl-
tiplo de ingresos de unas 36 
veces. Para cuando salga a 
Bolsa, Slack probablemente 
esté valorada en unas 18 ve-
ces los ingresos o menos. 
Las aplicaciones de chat pa-
ra el lugar de trabajo no sus-
tituyen al correo electróni-
co, sino que se combinan. Y 
aunque Slack haya acumu-
lado ocho millones de usua-
rios activos diarios desde 
2014, sólo tres millones pa-
gan una suscripción. Es pro-
bable que los trabajadores 
se decanten por Microsoft 
Teams, gratuito para los 
usuarios de Office 365. Slack 
no tiene nada frente a la ga-
ma de herramientas para 
oficina de Microsoft, y las 
compañías que han contra-
tado Office 365 tendrán po-
cas razones para pagar por 
una suscripción a Slack. La 
firma afronta un dilema: ha-
cer fuertes inversiones para 
conseguir un mayor creci-
miento, o reducir gasto, 
guardar efectivo e intentar 
demostrar que puede cons-
truir un negocio rentable 
más deprisa. Cabe esperar 
que opte por lo primero.

BPM se deshace de 
créditos morosos
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Logo de una sucursal del 
banco italiano BPM.

Engie muestra decisión y energía
Carmen Ramos. Valencia 
En los primeros compases de 
noviembre los títulos de la 
energética gala consiguieron 
superar su directriz bajista de 
corto plazo y recuperar el so-
porte de los 12 euros.   Llevaba 
bajando desde mayo, pero las 
cuentas hasta septiembre y, 
sobre todo, la confirmación 
de cerrar el año con un bene-
ficio neto de 2.450 millones 
de euros, manteniendo divi-
dendos y nivel de deuda, ani-
mó a los inversores.  

El valor está barato en tér-
minos de PER, cotiza a 12,8 
veces beneficios, y en lo que 
va de año pierde casi el 10% 
De momento, los repuntes se 
han agotado tras alcanzar los 
12,5 euros y  no ha conseguido  
consolidar sobre esta cota. 
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Eso sí, se aferra a los 12 euros. 
El grupo confirmó ayer  que 

seguirá manteniendo su parti-
cipación del 32% en Suez y re-
forzarán su cooperación in-

dustrial y comercial. Cerró  en 
12,26 euros, con un avance del 
2,25% y, si los mercados dan 
un respiro, esperamos que lo-
gre situarse sobre los 12,5. 

Dell logra luz verde 
para volver a cotizar
COMPLEJA OPERACIÓN/ La compañía tecnológica regresará a la 
Bolsa de Nueva York el 28 de diciembre, tras cinco años. 

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
Los accionistas de la tecnoló-
gica estadounidense Dell han 
aprobado la operación que 
devolverá la compañía a la 
Bolsa de Nueva York el próxi-
mo 28 de noviembre, tras cin-
co años sin cotizar. 

El regreso de Dell al merca-
do se materializará a través de 
una completa transacción 
que consiste en el lanzamien-
to de una oferta de compra de 
los títulos de la sociedad 
DVMT en  metálico y accio-
nes por valor de 23.900 millo-
nes de dólares.  

DVMT es la sociedad que 
se creó para financiar la fu-
sión de Dell con EMC en 
2016. La firma emitió enton-
ces acciones de seguimiento 
referenciadas a VMware, una 
de las compañías de EMC. 
Dell controla el 82% de 
VMware (el 50% a través de 
DVMT), mientras que el resto 
cotiza en Bolsa. 

La operación implica el pa-
go en efectivo y en acciones 
de 120 dólares, tras incremen-
tarse la oferta inicial de 109 
dólares, y se financiará con un 
dividendo extraordinario de 
11.000 millones de dólares 
procedente de VMware. Los 
títulos de DVMT cotizaban 

ayer en el entorno de los 105 
dólares, tras subir un más de 
un 20% desde finales de octu-
bre. 

Tras 25 años como compa-
ñía cotizada, su fundador, Mi-
chael Dell, la excluyó de Bolsa 

en 2013 una operación valora-
da en 24.400 millones de dó-
lares en la que buscó el apoyo 
financiero del fondo Silver 
Lake. El objetivo era volver a 
tener el control total sobre la 
empresa de ordenadores que 
fundó en 1984. 

Sacar adelante la operación 
de regreso a Bolsa no ha sido 
fácil. Inversores como Carl 
Icahn se han opuestos a los 
planes de Dell, que finalmen-
te han apoyado mas del 60% 
de los accionistas de DVMT. 

Michael Dell, fundador de Dell.
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El consejo 
de compra 
de Jefferies 
impulsa 
a Sanofi
C.R. Madrid 
Las acciones de Sanofi se ano-
taron ayer un 1,53%, hasta los 
78,09 euros, con lo que puso 
rumbo a su máximo del año: 
80,21 euros. La farmacéutica 
superó así los 99.000 millones 
de capitalización bursátil. 

La compañía estuvo bene-
ficiada por la mejora de reco-
mendación por parte de la fir-
ma estadounidense Jefferi-
res, que pasó a comprar, e in-
crementó su precio objetivo 
de 75 a 90 euros. Supone un 
potencial de revalorización  
del 12% y está por encima de 
los 84,8 euros de la valoración 
del consenso de analistas.  

El analista Peter Welford es 
optimista respecto a los pro-
ductos en cartera de Sanofi y 
considera que no está siendo 
bien valorada por muchos in-
versores. También confía en 
las ventas de su fármaco Du-
pixent, que compensa la cau-
tela despertada por la presión 
de precios en relación a Lan-
tus. Jefferies estima unas ven-
tas mundiales de 5.600 millo-
nes de dólares para Dupixent  
para tratar la dermatitis atópi-
ca y que la extensión a nuevas 
indicaciones debería actuar 
de soporte.  

Sanofi sube un 8,68% en lo 
que va de año y el 55,6% de las 
firmas que siguen el valor 
aconseja comprar.

La operación se 
materializará con 
una oferta sobre 
DVMT de 120 dólares 
por acción

C. Ramos. Valencia 
Los títulos de la constructora y 
concesionaria francesa están 
sufriendo las acciones de”los 
chalecos amarillos” a lo largo 
del territorio galo.  Su filial de 
carreteras se está viendo 
afectada en muchos puntos, 
amén de que el tráfico está 
descendiendo. En la primera 
semana de diciembre sus 
títulos bajaron en vertical, 
desde 77,58 a 70,98 euros, 
dejando atrás el soporte de los 
73 euros,  La caída fue excesiva 
y se está aprovechando para 
tomar posiciones. Ayer sus 
acciones recuperaron los 73,7 
euros, con un avance del 
2,85%. No venderíamos, pero 
no entraríamos hasta que se 
solucione el conflicto. 


