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SALIDAS A BOLSA

La incertidumbre política
lastra la actividad en Bolsa

Despacho

Cliente

Operación

Davis Polk

Cellnex

Ampliación de capital

Pérez-Llorca

ConnecT

Ampliación de capital de Cellnex

1.200

Linklaters

Bancos aseguradores

Aumento de capital de Cellnex

1.200

Ampliación de capital

1.200

Uría Menéndez Cellnex

Las ampliaciones de capital de Cellnex, DIA y MásMóvil salvan el primer
semestre, periodo en el que sólo se han producido dos salidas al MAB.

Tobías Martínez,
presidente y
consejero
delegado de
Cellnex Telecom.

David S. Mante

2019 no está siendo el mejor
año en cuanto a salidas a Bolsa
se refiere, ya que en los primeros seis meses sólo se ha producido alguna de poco valor
en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB).
No se trata de nada nuevo y
el presente ejercicio sólo continúa la tendencia marcada en
2018, en el que se produjeron
pocas salidas a Bolsa y la gran
mayoría de ellas de valor muy
pequeño. Tanto es así, que la
más grande del año fue la de
Metrovacesa, con una capitalización de 2.502 millones de
euros, que volvió a cotizar
cinco años después de su salida. Y es que la incertidumbre
política con un Gobierno en
funciones y unos presupues-

La ampliación de
Cellnex es la única
operación que
supera la barrera
de los 1.000 millones

tos para 2019 que todavía no
han conseguido el apoyo necesario están haciendo mella
en el parqué español.
La ampliación de Cellnex
de 1.200 millones de euros, en
la que están implicados Davis

REVIVE LAS MEJORES
HISTORIAS DE TUS

Goldman Sachs y BNP Aumento de capital de MásMóvil

883

Pérez-Llorca

Letterone

Ampliación de capital de DIA

600

Garrigues

Audax Renovables

Ampliación de capital

351

PwC

Proeduca

Salida al MAB

223

GA_P

MásMóvil

Ampliaciones de capital de MásMóvil

220

Linklaters

Bancos aseguradores

Aumento de capital de Prisa

200

Ampliación de capital

200
164

Vivenio Residencial

Aumento de capital

GA_P

FCC

Aumento de capital

151

Garrigues

Businessgate/Nextil

Ampliación de capital

150

Clifford Chance MásMóvil

Ampliación de capital de MásMóvil

120

Garrigues

Blackstone/Euripo

Salida al MAB de Euripo Properties Socimi

Linklaters

Entidades suscriptoras Ampliación de capital de MásMóvil

100

Allen & Overy

Entidades colocadoras Ampliación de capital de Árima

40

Davis Polk

Árima

40

Ampliación de capital

110

Nota: Ordenado por importe y, a igual cifra, se tiene en cuenta el orden alfabético de los bufetes
participantes. El importe hace referencia al valor total de la compañía el día de su salida a Bolsa
(independientemente del porcentaje colocado).
Fuente: Elaboración propia e información proporcionada por los despachos

Las ampliaciones de capital
de MásMóvil y de DIA también han dado juego en los últimos meses. El hecho de que
se ejecutaran en varios tramos ha permitido un baile de
asesores que ha animado el

mercado. Así, Freshfields es el
que más presencia ha tenido
con MásMóvil y suma un asesoramiento de 883 millones,
mientras que Pérez-Llorca ha
apoyado ampliaciones de
DIA por 600 millones.

Una colección de cómics en tapa dura para coleccionistas que reúne
las mejores aventuras de superhéroes de la edad moderna, con guiones
e ilustraciones de los mayores creadores de DC Comics.

PRÓXIMAS
ENTREGAS

MATERIAL
EXTRA

CON LA 2ª ENTREGA

• Galería de portadas
• Bocetos
• El origen del Caballero Oscuro
en Detective Comics #33

21 SEPTIEMBRE

Cuatrecasas

SUPERHÉROES
FAVORITOS

Cada libro incluye una novela gráfica
que presenta las aventuras de los
superhéroes más conocidos. Además,
contenido adicional como una
introducción a la historia, historietas
clásicas extra, galería de imágenes...

14 SEPTIEMBRE

1.200

28 SEPTIEMBRE

CADA SÁBADO UNA NUEVA ENTREGA

SÁBADO
7
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Polk, Pérez-Llorca, Linklaters y Uría Menéndez, es de
momento la que está salvando un poco la situación, al ser
la única operación que supera
la barrera de los 1.000 millones de euros.

Importe

Freshfields

Uría Menéndez Grupo Prisa

A.G /L.S. Madrid

En millones de euros

