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Portugal Telecom se 
desploma en Bolsa  
a mínimos históricos
I. del Castillo. Madrid 
Portugal Telecom vivió ayer 
su particular lunes negro. La 
compañía lusa llegó a perder 
un 28,75% en Bolsa, la mayor 
caída de su historia, y a cotizar 
a 0,86 euros por acción, su va-
lor más bajo. Al final, cayó un 
10,87%, hasta una capitaliza-
ción de 978 millones, lo que 
supone un mínimo histórico.  

La razón de este desplome 
es que los inversores conside-
ran que, tras las decisiones de 
un tribunal de Luxemburgo el 
viernes, las posibilidades de 
que Portugal Telecom recu-
pere parte de los fondos que 
había invertido en el hólding 
industrial Río Forte se han re-
ducido considerablemente. 
Río Forte es un hólding de la 
familia Espirito Santo, dueña 
del banco de mismo nombre y 
que había sido un accionista 
tradicional de Portugal Tele-
com.  

La inversión del grupo luso 
en deuda de Río Forte –que 
estaba en dificultades y que fi-
nalmente quebró– se realizó 

Nace  
la mayor   
cadena de 
pubs de   
Reino Unido
Roberto Casado. Londres 
El grupo Greene King va a 
convertirse en la mayor cade-
na de cervecerías de Reino 
Unido, tras conseguir que su 
rival Spirit Pub Company 
acepte una oferta pública de 
adquisición (opa) valorada en 
723 millones de libras (900 
millones de euros). 

El consejo de Spirit dijo 
ayer que recomendará a sus 
accionistas la opa de Greene 
King, tras haber sido mejora-
da de 100 a 110 peniques por 
acción. De esta cantidad, sólo 
8 peniques serán entregados 
en metálico, y el resto en nue-
vas acciones de Greene King.  

Según los analistas de N+1 
Singer, “ante las escasas posi-
bilidades de que aparezca una 
oferta competidora, es proba-
ble que salga adelante la ac-
tual propuesta de Greene 
King”. La cotización de Spirit 
subió ayer más del 6% en la 
Bolsa de Londres, situándose 
en 97 peniques. Greene King 
bajó más del 1%. 

El grupo resultante de la 
operación sumará 3.200 pubs 
en propiedad o bajo gestión, 
con una facturación de dos 
mil millones de libras anuales.  

La fusión dará a Greene 
King un mayor poder para las 
negociaciones con los fabri-
cantes de cerveza y facilitará 
su programa de inversión pa-
ra potenciar la oferta gastro-
nómica de sus establecimien-
tos. Los pubs británicos llevan 
varios años intentando elevar 
sus ingresos por el consumo 
de comida, ante el progresivo 
descenso de las ventas de cer-
veza y otras bebidas. 

En el ejercicio hasta abril 
de 2014, Green King facturó 
1.195 millones de libras y logró 
un beneficio operativo de 248 
millones de libras. Spirit, en el 
año hasta agosto de 2013, tuvo 
ingresos de 758 millones de li-
bras y ganancias de 113 millo-
nes de libras.

Frenazo en el ‘robo’ 
de clientes de móvil
TENDENCIA/ La portabilidad baja un 9,8% entre enero  
y agosto, tras acumular el sexto mes de caída interanual.

I. del Castillo. Madrid 
El mercado español de teleco-
municaciones móviles em-
pieza a dar síntomas de ralen-
tización. Los datos del mes de 
agosto, divulgados ayer por la  
Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competen-
cia (CNMC), reflejan una caí-
da en el volumen de números 
portados (clientes que cam-
bian de operador sin cambiar 
de número) durante el mes de 
agosto, con 420.494, lo que 
supone un descenso del 11,5% 
respecto al mismo periodo 
del mes anterior. 

Éste es el sexto mes conse-
cutivo en que los móviles por-
tados descienden interanual-
mente, lo que da una muestra 
de que la efervescencia de la 
portabilidad se está frenando, 
sobre todo respecto a los da-
tos del año 2013, un ejercicio 
en el que, finalmente, el volu-
men de portabilidades creció 
un 30%.  

Con los datos de los ocho 
primeros meses del año (ene-
ro-agosto) la portabilidad en 
2013 se elevó a 4,6 millones de 

te tipo de contratos, su fideli-
zación es mayor. Otro aspecto 
que puede estar pesando es la 
consolidación del mercado, 
ya que Ono y Jazztel han sido 
los actores más agresivos a la 
hora de captar líneas móviles 
en los últimos dos años. Con 
Ono ya en manos de Vodafo-
ne y con Jazztel a punto de ser 
comprada por Orange, la in-
tensidad comercial de ambos 
grupos puede haber bajado 
en los últimos meses. 

líneas, lo que suponía un 35% 
más que en el mismo periodo 
de 2012. En este mismo perio-
do de 2014, las portabilidades 
alcanzaron los 4,15 millones, 
es decir, un 9,8% menos.  

Probablemente, entre las 
razones de esta evolución fi-
gura el hecho de que muchos 
clientes ya han portado sus lí-
neas móviles a contratos con-
vergentes (que incluyen ser-
vicios fijos y móviles),  y que, 
una vez empaquetados en es-

� La compañía llegó a 
caer ayer un 29% en 
Bolsa, aunque finalmente 
cerró con un descenso del 
10,87%, con un valor de 
mercado de 978 millones.  
 

� Portugal Telecom ha 
caído un 48% desde que 
el 8 de octubre fue 
destituido Zeinal Bava y 
un 68% desde principios 
del año.  
 
� El título cae porque el 
mercado cree que el 
grupo recuperará aún 
menos dinero del que se 
creía en el escándalo de 
su inversión en Río Forte.

Un título en 
caída libre 

sin informar a los accionistas 
brasileños, que se sintieron 
engañados. El escándalo ya ha 
costado el puesto al antiguo 
presidente de Portugal Tele-
com, Henrique Granadeiro y 
al antiguo consejero delegado 
de la operadora lusa que, ade-
más, ocupaba el cargo de pri-
mer ejecutivo de Oi, el portu-
gués Zeinal Bava, que fue ce-
sado el pasado 8 de octubre.  

Si hasta ahora se esperaba 
que Portugal Telecom pudie-
se recuperar, tras la liquida-
ción de Río Forte, alrededor 
del 35% de los casi 900 millo-
nes de euros invertidos en 
deuda de este hólding, ahora 
se espera que sólo se pueda 
recuperar un 10%.  

Eso repercutirá, previsible-
mente, en la ecuación de can-
je por la que Portugal Tele-
com tendrá una participación 
en el grupo resultante de la fu-
sión con la brasileña Oi. Por-
tugal Telecom es ahora un 
hólding cuyo activo único es 
la participación en la futura 
Oi. El negocio y los activos de 
telecomunicaciones en Por-
tugal, que ahora se denomina 
PT Portugal, son ya propie-
dad de Oi.  

La participación de Portu-
gal Telecom en Oi, que inicial-
mente se había fijado en el 
39%, fue revisada tras el es-
cándalo de Río Forte y se re-
dujo al 26%, aunque se le con-
cedió la posibilidad de que 
pudiese elevarse en el futuro 
hasta el 37%. Sin embargo, 
ahora se pone en duda, inclu-
so, que la fusión vaya a produ-
cirse. Además, Oi ya ha inicia-
do contactos para vender el 
negocio portugués (PT Por-
tugal). La francesa Altice es 
uno de los principales candi-
datos, aunque también hay un 
grupo de exdirectivos que 
busca financiación. La cotiza-
ción de Portugal Telecom ha 
caído un 45% desde que salió 
Zeinal Bava y un 68% desde 
enero.    
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II Jornadas internacionales

Con la intervención especial de:

-MATTMCGRATHCorresponsal demedio ambiente deBBC

periodismo medioambiental
Nuevas perspectivas profesionales

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
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FECHA 6 Y 7 NOVIEMBRE

EN LA SEDE DE EL MUNDO

ABIERTA INSCRIPCIÓN ON LINE

35 €
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COLABORADORAS:

COLABORA:

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha propuesto al Ministerio de Industria prohibir el uso 
de la numeración de tarificación adicional –los números 900– 
en servicios de atención al cliente o de posventa.  Además, para 
evitar el spamming –envío de mensajes o de llamadas perdidas 
para que el usuario los devuelva, generando así un cargo al 
cliente–, la CNMC propone que, no sólo se obligue a que sea el 
usuario el que marque, sino también a que deba ser el primero 
en remitir un mensaje o realizar una llamada a este tipo de 
números. La tarificación adicional supone el pago por el cliente 
de un sobreprecio añadido al habitual del servicio. Se prestan 
con los códigos 803, 806, 807 y 905 para servicios de voz y el 
907 para servicios sobre datos o SMS Premium.

La CNMC propone prohibir los números 
900 para la atención al cliente 
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