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1. Cambios de consolidación y/o políticas contables 

Operaciones discontinuadas 

Con fecha 18 de abril de 2013, Abengoa S.A. notifica mediante un hecho 
relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha 
alcanzado un acuerdo en exclusiva con determinados fondos de inversión 
gestionados por Triton Partners para transmitir íntegramente la participación que 
Abengoa ostenta en Befesa Medio Ambiente (Befesa), a un precio de 1.075 M€ 
(enterprise value). 

Con los ajustes de deuda neta, la operación para Abengoa supondría 625 M€; 352 
M€ en efectivo en el momento del cierre de la misma, una nota de crédito de 48 
M€ con vencimiento a cuatro años y un pago diferido valorado en 225 M€ 
mediante un préstamo convertible en acciones de Befesa a la salida del fondo de 
capital riesgo de la misma. 

La Sociedad no espera que la operación resulte en una plusvalía contable 
significativa, y la misma estará en cualquier caso sujeta al cierre definitivo de la 
operación. 

La operación se halla sujeta al cierre definitivo de la documentación y a la 
aprobación de las autoridades de competencia, para cuya resolución positiva no se 
espera impedimento, todo ello en un plazo aproximado de 2 meses. 

Teniendo en cuenta la significativa relevancia que las actividades desarrolladas por 
Befesa tienen para Abengoa, se procede a considerar la transacción de venta de 
estas participaciones accionariales como una actividad interrumpida, y por tanto a 
ser reportada como tal de acuerdo con los supuestos y requerimientos de la NIIF 5. 
De acuerdo con dicha norma, los activos y pasivos de Befesa tienen la 
consideración de operaciones discontinuadas, por lo que la cuenta de resultados 
consolidada, el estado de situación financiera consolidado y el estado de flujos de 
efectivo consolidado que aquí se acompañan al período de tres meses finalizado 
31 de marzo de 2013 recogen sus activos, pasivos y resultados después de 
impuestos en un único epígrafe del Activo, Pasivo y Cuenta de Resultados 
Consolidada, respectivamente. Asimismo, en la Cuenta de Resultados Consolidada 
y el Estado de Flujos Consolidado del período de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2012 que se incluye a efectos comparativos, se procede también a la 
reclasificación en un único epígrafe de los resultados y flujos de efectivo generados 
en dicho período por las actividades que ahora se consideran discontinuadas. 
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Nuevas normas contables 

Desde el 1 de enero de 2013, la compañía ha aplicado las nuevas normas NIIF 10, 
11 y 12, así como de las modificaciones de las normas NIC 27 y 28:  

 NIIF 10 “Estados Financieros consolidados”. La NIIF 10 sustituye los requisitos 
de consolidación actuales de la NIC 27 y establece los principios para la 
preparación y presentación de los estados financieros consolidados cuando una 
compañía controla una o varias sociedades.  La NIIF 10 modifica la definición 
actual de control. La nueva definición de control establece los siguientes tres 
elementos: (i) poder sobre la participada, (ii) exposición, o derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y (iii) 
capacidad de utilizar su poder sobre la participada para incluir en el importe de 
los rendimientos del inversor. 

 NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”. La NIIF 11 sustituye a la actual NIC 31 sobre 
negocios conjuntos y proporciona un tratamiento contable para acuerdos 
conjuntos, basado en los derechos y obligaciones surgidas del acuerdo y no en 
su forma legal. Los tipos de acuerdos conjuntos se reducen a dos: operaciones 
conjuntas y negocios conjuntos. Las operaciones conjuntas implican que un 
partícipe tiene derechos directos sobre los activos y obligaciones surgidos del 
acuerdo, por lo que registra su participación proporcional en los activos, 
pasivos, ingresos y gastos de la entidad en la que participa.  Por su parte, los 
negocios conjuntos surgen cuando un partícipe tiene derecho al resultado o a 
los activos netos de la entidad en la que participa y por tanto, emplea el 
método de puesta en equivalencia para contabilizar su participación en la 
entidad. Ya no se permite contabilizar las participaciones en los negocios 
conjuntos de acuerdo con el método de consolidación proporcional. 

 NIIF 12 “Desgloses sobre participaciones en otras entidades”. La NIIF 12 define 
los desgloses requeridos sobre participaciones en dependientes, asociadas, 
negocios conjuntos y participaciones no dominantes.  

 NIC 27 (Modificación) “Estados financieros separados”. Tras la publicación de 
la NIIF 10, la NIC 27 cubre únicamente los estados financieros separados.  

 NIC 28 (Modificación) “Inversiones en entidades asociadas y negocios 
conjuntos”. La NIC 28 se ha actualizado para incluir referencias a los negocios 
conjuntos, que bajo la nueva NIIF 11 “Acuerdos conjuntos” tienen que 
contabilizarse según el método de puesta en equivalencia. 

El principal impacto de la aplicación de las nuevas normas NIIF 10, 11 y 12, así 
como de las modificaciones de las normas NIC 27 y 28, en relación con la que 
venía siendo aplicada sistemáticamente con anterioridad, se refiere a:  

(i) La desconsolidación de aquellas sociedades que no satisfagan las 
condiciones de control efectivo de la participación respecto a la toma de decisiones 
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relevantes y su integración en los estados financieros consolidados de acuerdo con 
el método de puesta en equivalencia. En el caso de Abengoa, afecta a los 
proyectos termosolares de Solana y Mojave en Estados Unidos, de Kaxu y Khi en 
Sudáfrica y a la planta de etanol de segunda generación de Hugoton que pasan a 
consolidarse por puesta en equivalencia durante el periodo de construcción de los 
mismos. 

(ii) La eliminación de la opción de consolidación proporcional para los negocios 
conjuntos, siendo obligatorio el método de puesta en equivalencia para 
contabilizar su participación en la entidad. En el caso de Abengoa, los activos más 
significativos que pasan de integración proporcional a integración por puesta en 
equivalencia son las plantas termosolares de Helioenergy 1&2 y la planta 
desaladora de Honaine en Argelia. 

Las anteriores normas se han aplicado de manera retroactiva, a efectos 
comparativos, de conformidad con la NIC 8 Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores. 

En base a lo anterior, a continuación se muestra el efecto de la desconsolidación 
de las sociedades afectadas y su integración por el método de puesta en 
equivalencia en los estados de situación financiera consolidados a 31 de diciembre 
de 2012: 

Concepto (miles de €) 31.12.12 

Activo   

Activos intangibles e Inmovilizaciones materiales (25.212) 

Inmovilizado en proyectos (2.385.770) 

Inversiones en asociadas 855.627 

Inversiones financieras 76.393 

Activos por impuestos diferidos (18.976) 

Activos corrientes 237.834 

Total activo (1.260.104) 

Patrimonio neto y pasivo   

Patrimonio neto (19.959) 

Financiación sin recurso (1.707.460) 

Financiación corporativa (40) 

Otros pasivos no corrientes (189.989) 

Pasivos corrientes 657.344 

Total patrimonio neto y pasivo (1.260.104) 

 

Adicionalmente, a continuación se muestra el efecto de dicha desconsolidación en 
la cuenta de resultados al cierre del período de tres meses terminado el 31 de 
marzo de 2012: 
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Concepto (miles de €) 
Importe al 

31.03.12 

Importe neto de la cifra de negocios (55.032) 

Otros ingresos de explotación (25.464) 

Gastos de explotación 56.554 

I. Resultados de explotación (23.942) 

II. Resultados financieros 2.870 

III. Participación en beneficio/(pérdida) de asociadas 13.519 

IV. Resultados consolidados antes de impuestos (7.553) 

V. Impuesto sobre beneficios 6.616 

VI. Resultado del ejercicio proced. de actividades continuadas (937) 

VII. Participaciones no dominantes 937 

VIII. Resultado del ejercicio atribuido a la soc. dominante 0 
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2. Principales Magnitudes 

Datos Económicos 

 Ventas de 1.850 M€, un 19% más que en el mismo periodo de 2012. 
 

 Ebitda de 270 M€, un 20% más que en el mismo periodo de 2012. 
 

Cuenta de Resultados (M€) 1T 2013 Var (%) 1T 2012

Ventas 1.850 +18,7% 1.559
Ebitda 270 +20,0% 225
Margen Operativo 14,6% 14,4%
Beneficio Neto 90 +1,5% 89

Balance de Situación (M€) 31/03/2013 Var (%) 31/12/2012

Activo Total 20.278 +5,1% 19.285
Patrimonio Neto 2.007 +10,8% 1.812
Deuda Neta Total (7.257) +8,3% (6.701)

Datos de la Acción 1T 2013 Var (%) 1T 2012

Última Cotización (28 de mar) (€/acc) 1,93 (29,5%) 2,74
Capitalización (28 de mar) (M€) 1.062,7 (14,2%) 1.238,5
Volumen de Efectivo
Diario Negociado (M€) 5,3 (42,4%) 9,2

 

Magnitudes Operativas 

 La actividad internacional representa el 81% de las ventas consolidadas. 
 

 El 52% de las ventas proceden de Estados Unidos e Iberoamérica. 
 

 La cartera de ingeniería a 31 de marzo de 2013 se sitúa en 6.262 M€. 
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Principales Cifras Operativas mar-13 Var (%) mar-12

Líneas de transmisión (km) 1.476 (62%) 3.903

Desalación (Cap. ML) 660 +18% 560

Cogeneración (GWh) 693 +76% 393

Energía Solar (MW) 843 +55% 543

Biocombustibles (Prod. ML) 446 (21%) 568  
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3. Cuenta de Resultados Consolidada 

M€ 1T 2013 1T 2012 Var (%)

Importe neto de la cifra de negocios 1.850 1.559 +18,7%
Gastos de Explotación (1.580) (1.334) +18,4%
Amortización y cargos por deterioro del valor (88) (74) +18,9%

Resultados de Explotación 182 151 +20,5%

Resultados Financieros (78) (127) (38,6%)

Participación en Resultados de Asociadas (9) 13 n.a.

Resultado Consolidado antes de Impuestos 95 37 +156,8%

Impuesto sobre Beneficios (6) 48 n.a.

Resultado procedente de operaciones continuadas 89 85 +4,7%

Resultado procedente de Act. Interrumpidas 9 10 (10,0%)

Resultado del ejercicio 98 95 +3,2%

Participaciones no dominantes (8) (6) (33,3%)

Resultado Atribuible a la Sociedad Dominante 90 89 +1,5%

 

Ventas 

Las ventas consolidadas de Abengoa a 31 de marzo de 2013 alcanzan la cifra de 
1.850 M€, lo que representa un incremento del 19% sobre el mismo periodo del 
año anterior. El incremento se debe fundamentalmente a la mayor cifra de 
negocio de Ingeniería y Construcción, destacando la construcción de plantas 
termo-solares en España, Estados Unidos y Sudáfrica y el avance en la construcción 
de las líneas y subestaciones de corriente continua de Madeira en Brasil y Perú. 
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Ebitda 

La cifra de Ebitda alcanza, a 31 de marzo de 2013, los 270 M€, lo que supone un 
incremento respecto al mismo periodo del año anterior del 20%. El incremento se 
debe fundamentalmente a la contribución del negocio de Ingeniería y 
Construcción anteriormente comentado. 

Resultados financieros 

El resultado financiero mejora pasando de los -127 M€ en los primeros tres meses 
de 2012 a -78 M€ en el mismo periodo de 2013, como consecuencia, 
fundamentalmente de la valoración de los instrumentos financieros derivados que 
posee el Grupo, de las opciones sobre acciones para la cobertura de los bonos 
convertibles, así como del derivado implícito de los mismos. 

Respecto a la aplicación de la NIIF 13, el principal impacto se refiere a la valoración 
de los instrumentos financieros derivados que posee el Grupo, a las opciones sobre 
acciones para la cobertura de los bonos convertibles, así como al derivado implícito 
de los bonos convertibles. 

Participación en resultado de asociadas 

El resultado de asociadas disminuye hasta los -9 M€ frente a los 13 M€ registrados 
en el mismo periodo de 2012. Este descenso se debe principalmente a la 
aportación positiva en 2012 de las líneas de transmisión brasileñas (ATE, ATE II, 
ATE III y STE), cuyas participaciones se vendieron en ese ejercicio, así como al 
descenso en el resultado de las plantas termosolares de Helioenergy 1&2. 

Impuesto sobre beneficios 

El impuesto sobre beneficios pasa de 48 M€ los tres primeros meses de 2012 a -6 
M€ en el mismo periodo de 2013. Este resultado se encuentra afectado por ciertos 
incentivos a la actividad exportadora de bienes y servicios desde España, al 
esfuerzo y dedicación a las actividades de I+D+i, la contribución al beneficio de 
Abengoa de resultados procedentes de otros países, así como a la vigente 
normativa tributaria. 
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Resultados procedentes de operaciones continuadas 

Por todo lo anterior, el resultado procedente de operaciones continuadas de 
Abengoa se incrementa en un 5% pasando de 85 M€ en los tres primeros meses 
de 2012 a 89 M€ en el mismo periodo de 2013. 

Resultados procedentes de actividades interrumpidas neto de impuestos 

Como se comentó en el punto 1, Befesa se ha tratado como operaciones 
discontinuadas en ambos periodos tras el acuerdo de exclusividad firmado con 
Triton por la venta de Befesa. 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 

El resultado atribuido a la sociedad dominante de Abengoa se incrementa en un 
1% pasando de los 89 M€ registrados en los tres primeros meses de 2012 a los 90 
M€ conseguidos en el mismo periodo de 2013. 
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4. Resultados por Segmentos 

M€ Ventas Ebitda Margen

Q1 2013 Q1 2012 (*) Var (%) Q1 2013 Q1 2012 (*) Var (%) Q1 2013 Q1 2012 (*)

Ingeniería y Construcción

Ingeniería y Construcción 1.244 928 34% 148 106 40% 11,9% 11,4%

Tecnología y Otros 132 109 21% 85 80 6% 64,4% 73,4%

Total 1.376 1.037 33% 233 186 25% 16,9% 17,9%

Infraestructuras de Tipo Concesional

Solar 37 44 -16% 15 32 -53% 40,5% 72,7%

Agua 9 4 125% 6 2 200% 66,7% 50,0%

Transmisión 12 9 33% 7 3 133% 58,3% 33,3%

Cogen. y otros 10 15 -33% 1 1 n.a. 10,0% 6,7%

Total 68 72 -6% 29 38 -24% 42,6% 52,8%

Producción Industrial

Bioenergía 406 450 (10%) 8 1 700% 2,0% 0,2%

Total 406 450 -10% 8 1 700% 2,0% 0,2%

Total 1.850 1.559 19% 270 225 20% 14,6% 14,4%
(*) Cifras re-expresadas tras aplicación de IFRS 10&11 y discontinuidad del negocio de Reciclaje

 

Ingeniería y Construcción 

 Las ventas en Ingeniería y Construcción se incrementaron en un 33% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando los 1.376 M€ (1.037 M€ en 
los tres primeros meses de 2012) y el Ebitda alcanza los 233 M€ lo que supone 
un incremento del 25% respecto a la cifra alcanzada en el mismo periodo de 
2012 (186 M€). Estos incrementos se deben principalmente a: 
 

o Ejecución de la planta solares de Solana, en Arizona (Estados Unidos), 
de Mojave, en California (Estados Unidos) y de Khi y Kaxu (Sudáfrica) 

o Ejecución de plantas termo-solares en España. 
o Mayor ejecución de líneas de Transmisión en Brasil y Perú. 
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Infraestructuras de Tipo Concesional 

 Las ventas en Infraestructuras de tipo concesional disminuyeron en un 6% 
respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, alcanzando los 68 M€ (72 M€ 
en los tres primeros meses de 2012). El Ebitda por su parte alcanza los 29 M€, 
un 24% inferior respecto a los 38 M€ registrados en el mismo periodo del año 
anterior. Estas variaciones se deben principalmente a los menores resultados de 
la actividad solar, como consecuencia de las sucesivas reformas sobre el sector 
eléctrico implantadas por el Gobierno, así como por las desfavorables 
condiciones meteorológicas registradas en el primer trimestre de este año. 

Producción Industrial 

 Las ventas en Bioenergía disminuyen en un 10% respecto al mismo periodo del 
ejercicio pasado, alcanzando los 406 M€ (450 M€ en los tres primeros meses de 
2012) debido fundamentalmente a los menores volúmenes de venta en Europa 
y Estados Unidos por la parada temporal de algunas plantas; a abril de 2013 
todas las plantas se encuentran en operación. El Ebitda por su parte alcanza los 
8 M€, frente al Ebitda de 1 M€ registrado en el mismo periodo del año anterior, 
debido fundamentalmente a cierta recuperación de los márgenes tanto en 
Europa como en Estados Unidos. 
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5. Estado de Situación Financiera Consolidado 

Estado de Situación Financiera Consolidado 

Activo (M€) 31/03/2013 31/12/2012

Activos Intangibles 1.189 1.557
Inmovilizaciones Materiales 1.336 1.432
Inmovilizaciones en Proyectos 7.857 7.672
Inversiones Financieras 1.397 1.444
Activos por Impuestos Diferidos 1.234 1.169

Activos No Corrientes 13.013 13.274

Existencias 432 427
Clientes y Otras Cuentas a Cobrar 2.241 2.271
Inversiones Financieras 995 900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.238 2.413
Activos mantenidos para la venta 1.359

Activos Corrientes 7.265 6.011

Total Activo 20.278 19.285  

 

Pasivo (M€) 31/03/2013 31/12/2012

Capital y Reservas 1.228 1.072
Participaciones no dominantes 779 740

Patrimonio Neto 2.007 1.812

Financiación sin Recurso 4.755 4.679
Financiación corporativa 4.836 4.356
Subvenciones y otros pasivos 207 194
Provisiones para Otros Pasivos y Gastos 75 118
Instrumentos Financieros Derivados 365 408
Pasivos por Impuestos Dif. y Oblig. Personal 310 347

Total de Pasivos No Corrientes 10.548 10.102

Financiación sin Recurso 680 578
Financiación corporativa 411 590
Proveedores y Otras Cuentas a Pagar 5.621 5.956
Pasivos por Impuestos Corrientes 200 179
Instrumentos Financieros Derivados 43 54
Provisiones para Otros Pasivos y Gastos 15 14
Pasivos mantenidos para la venta 753

Total de Pasivos Corrientes 7.723 7.371

Total Pasivo 20.278 19.285
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Composición de la Deuda Neta 

Pro-forma (1) Re-expresado (2)

M€ 31/03/2013 31/03/2013 31/12/2012 31/12/2012

Deuda Corporativa 5.055 5.055 4.758 4.757
Efectivo e Inversiones Financieras corporativas (2.681) (3.120) (2.275) (2.271)
Deuda Neta Total Corporativa 2.374 1.935 2.483 2.486

Deuda sin recurso 5.435 5.435 6.975 5.257
Efectivo e Inversiones Financieras sin recurso (552) (552) (1.176) (1.042)
Deuda Neta Total Sin Recurso 4.883 4.883 5.799 4.215

Deuda Neta Total 7.257 6.818 8.282 6.701

Deuda pre-operacional 3.516 3.516 4.317 2.968

Ebitda Total 12 meses 1.145 1.145 1.246 1.202
Ebitda corporativo 12 meses 832 832 777 777

Deuda Neta Corporativa / Ebitda Corporativo 2,9 2,3 3,2 3,2

(excluyendo deuda neta preoperacional) 0,3 (0,03) 0,8 0,8

Deuda Neta sin recurso / Ebitda sin recurso 15,6 15,6 12,4 9,9

(excluyendo deuda neta preoperacional) 11,6 11,6 6,9 7,1

Deuda Neta Total / Ebitda Total 6,3 6,0 6,6 5,6

(excluyendo deuda neta preoperacional) 3,3 2,9 3,2 3,1

(1) Cifras proforma incluyen caja a recibir por la venta de Befesa por importe de +352 M€ y +48 M€ monetizables 
por la nota de crédito, así como 39 M€ de caja por la venta de Bargoa.
(2) Cifras 2012 re-expresadas incluyen aplicación IFRS 10&11. Befesa se considera operación continuada
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6. Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 

 

M€ 1T 2013 1T 2012

Resultados del ejercicio procedentes de acts. continuadas 89 85

Ajustes no monetarios 130 38

Rtdos de act. cont. ajustado por partidas no monetarias 219 123

Variación en el Capital Circulante (232) (157)

Impuesto de sociedades cobrados/pagados 18 (17)

Intereses cobrados/pagados (95) (93)

Actividades interrumpidas 21 14

Flujos netos de efectivo de acts. explotación (69) (130)

Inversiones (628) (648)

Otras inversiones netas (62) (256)

Actividades interrumpidas (10) 13

Flujos netos de efectivo de acts. inversión (700) (891)

Flujos netos de efectivo de acts. financiación 637 94

Aumento/disminución neta del efectivo (132) (927)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio 2.413 3.723

Diferencias de conversión Efectivo y Equivalentes 36 (8)

Actividades interrumpidas (79) (48)

Efectivo bancario al cierre del periodo 2.238 2.740
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7. Plan de Inversión 

Principales proyectos en ejecución 
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Inversión pendiente a 31/03/2013 

 

 

1Proyecto no comprometido (financiación y contribución de socios aún pendiente) 
2Proyecto que bajo IFRS 10 pasa a consolidarse por puesta en equivalencia hasta su entrada en producción 
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8. Hechos Relevantes Comunicados a la CNMV 

Relación de Hechos Relevantes correspondientes al primer trimestre de 2013: 

 Escrito de 09/01/13. Suspensión temporal de los contratos de liquidez sobre 
acciones. 

 Escrito de 09/01/13. Estados Financiaros Intermedios Resumidos 
Consolidados a 30 septiembre 2012. 

 Escrito de 09/01/13. Inicio del periodo de prospección de la demanda para 
la emisión de bono convertible en acciones clase B. 

 Escrito de 09/01/13. Términos de la emisión de Bono Convertible a 6 años 
por 400 millones de euros. 

 Escrito de 10/01/13. Reanudación contratos de liquidez. 

 Escrito de 10/01/13. Contrato de Liquidez acciones clase A y adecuación a 
la Circular CNMV de los contratos de liquidez clase A y B. 

 Escrito de 11/01/13. Admisión a negociación de las nuevas acciones clase B 
al término del tercer periodo parcial de conversión. 

 Escrito de 21/01/13. Reducción de capital social, tras la finalización del 
cuarto periodo de conversión de acciones, como consecuencia de las 
solicitudes de conversión de acciones clase A en acciones clase B de la 
sociedad. 

 Escrito de 25/01/13. Fijación del precio de la emisión de bonos por la 
sociedad Abengoa Finance S.A.U por importe de 250 millones de euros. 

 Escrito de 05/02/13. Admisión a negociación de las nuevas acciones clase B 
de la sociedad al término del cuarto periodo parcial de conversión. 

 Escrito de 22/02/13. Información económica Semestral correspondiente al 
segundo semestre 2012. Archivo formato CNMV. 

 Escrito de 25/02/13. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012.  

 Escrito de 25/02/13. Suspensión del Contrato de Liquidez sobre acciones 
clase B. 

 Escrito de 05/03/13. Convocatoria de Junta General Ordinaria de 
Accionistas de Abengoa S.A. el 6 y 7 de abril 2013. 
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9. Evolución Bursátil 

A 31 de marzo de 2013, la sociedad entiende que el capital flotante («free float») 
es del 41,09%, si se descuenta la participación de los accionistas Inversión 
Corporativa I.C.S.A. y su filial Finarpisa (58,91%). 

Según los datos facilitados a Abengoa por la Sociedad de Gestión de los Sistemas 
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. con motivo de la 
celebración de la última Junta General Ordinaria, el 7 de abril de 2013 Abengoa, 
S.A. contaba con 19.280 accionistas. 

Total Diario
Número de Valores (miles) 124.037 2.001
Efectivo Negociado (M€) 258 4

Cotizaciones Valor Fecha
Última 1,93 28 mar

Máxima 2,69 08 ene
Media 2,07
Mínima 1,76 26 feb  

Como referencia histórica, desde la salida a Bolsa de Abengoa el 29 de noviembre 
de 1996, el valor de la compañía se ha incrementado un 415% lo que significa 
multiplicar por más de 5 veces el valor inicial. Durante este mismo periodo de 
tiempo, el selectivo IBEX-35 se ha revalorizado un 70%. 

 


