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Cuatro empresas españolas que triunfan en Bolsas extranjeras
A L E JA N D RO S Á N C H E Z
19 ENE. 2022 - 20:54

La presencia de empresas españolas en Bolsas extranjeras no se limita ni mucho menos a los ADRs. Pero el hecho
de que coticen fuera de la Bolsa española aleja del radar a valores disparados que alcanzan capitalizaciones propias
del Ibex y que cuentan con potencial alcista adicional.

Befesa
A diferencia de Allfunds y Wallbox, Befesa tiene una trayectoria mucho más dilatada como cotizada, dividida en varias
etapas. Creada en 1987, es conocida entre los inversores españoles por su pasado como exfilial de Abengoa, y por su
cotización en el Mercado Continuo hasta 2011, el año en el que Abengoa lanzó una opa de exclusión sobre su filial.
Dos años después, en 2013, Abengoa acordó la venta de Befesa al fondo Triton Partners para reducir deuda. Fue cuatro
años después cuando Befesa regresó al mercado, pero esta vez en la Bolsa de Fráncfort. Con sede ahora en
Luxemburgo, la huella española sigue presente en Befesa mediante dos plantas en España y la continuidad como
consejero delegado del grupo del sevillano Javier Molina.
La entrada en el mercado chino y la capacidad de aunar características tradicionales de las mineras con propiedades
propias de las empresas de energías renovables han disparado el atractivo inversor de Befesa. La compañía de reciclaje
de polvo de acero, escorias salinas y residuos de aluminio se ha sumado al reciente boom de los sectores más ligados a
la minería, como lo demuestra su cotización. Desde los derrumbes en marzo de 2020 a causa del coronavirus, sus
acciones acumulan un rally del 140%. En términos interanuales, en los doce últimos meses, la subida alcanza el 23%.
El ascenso de Befesa llevó a la compañía a situarse el año pasado entre las 90 principales empresas cotizadas en la
Bolsa de Fráncfort. Su capitalización a día de hoy asciende a 2.550 millones de euros, una cuantía superior a la de cinco
integrantes del Ibex.
El atractivo que sigue generando el sector minero entre las firmas de inversión deja vía libre a nuevas subidas en Bolsa
de Befesa, de acuerdo con el consenso del mercado. El precio objetivo medio para el valor se sitúa en 75,6 euros por
acción, equivalente a un potencial alcista del 17%. La valoración más elevada de las vigentes alcanza los 85 euros por
acción.

