Comentario
Comentario
Comentario
diariodiario
diario
BOLSA
BOLSA
BOLSA

Mesa Contratación
Javier de Pedro
Enrique Zamácola
Enrique Ramos
Tel Directo: 915 733 027
Fax: 915 044 046

Miércoles, 9 de enero 2019
________________________________________________________________________________________________________________

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura)
El aparente positivo avance de las negociaciones comerciales entre EEUU y China sirvió
AYER nuevamente de catalizador para que los mercados de valores europeos retomaran la
senda alcista, en un claro seguimiento de los índices de Wall Street, los cuales han sido capaces de
cerrar en positivo en 7 de las últimas 9 sesiones. De esta forma los inversores en Europa obviaron el
escenario complejo que podría conllevar un brexit “desordenado”, así como la constatación de que la
economía alemana se está ralentizando de forma muy acusada, y amenaza con entrar en recesión
técnica -dos trimestres seguidos de crecimiento intertrimestral negativos-. Así, las cifras de
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producción industrial de noviembre fueron sorprendentemente pobres, como también lo habían sido
las de pedidos de fábrica del mismo mes, publicadas el día precedente. Por tanto, y por ahora, los
inversores parece que prefieren ver el “vaso medio lleno” y creemos que así seguirá, al menos
mientras EEUU y China se esfuercen por alcanzar un acuerdo comercial, algo en lo que el
presidente estadounidense, Donald Trump, parece que va a poner todo su empeño con el objetivo de
impulsar al alza las bolsas -ver sección de Economía y Mercados-. Así, al cierre de la sesión los
principales índices europeos terminaron con importantes avances, al igual que lo hicieron
posteriormente los estadounidenses, eso sí, tras una nueva sesión en Wall Street de elevada
volatilidad en la que los índices cambiaron de tendencia en varias ocasiones.
Cabe destacar, además, que a principios de ejercicio los inversores suelen aprovechar para
reposicionar sus carteras. En esta ocasión la fuerte caída que han experimentado muchos valores en
el 4T2018 hace más atractiva la renta variable por su valoración, más aún si se compara con la de
los bonos, los cuales se han revalorizado en este periodo al ejercer como activos refugio, por lo que
a día de HOY ofrecen rentabilidades muy reducidas. Es por ello que muchos inversores están
volviendo a apostar por la renta variable, que consideran que en gran medida ya descuenta un
escenario de menor crecimiento económico mundial, algo que AYER vino a confirmar el Banco
Mundial, quien aprovechó su último informe para recortar sus previsiones de crecimiento global en
2019 y 2020, citando como principal motivo a un conjunto de factores, entre ellos las tensiones
comerciales; la inestabilidad del mercado financiero y la debilidad de las divisas de muchos países
emergentes.
Así, y con el “viento a favor” de los progresos que parece están alcanzando los funcionarios
estadounidenses y chinos en las negociaciones que en materia comercial vienen manteniendo en los
últimos días, esperamos que la renta variable europea abra HOY nuevamente al alza. Además,
creemos que serán bien acogidas por los inversores las noticias de que China está dispuesta a
“intervenir” su economía e implementar medidas para aumentar el consumo de automóviles y
electrodomésticos, además de incrementar la inversión en infraestructuras con objeto de relanzar el
crecimiento económico. Los sectores de corte más cíclico y las empresas con mejores expectativas
de crecimiento seguirán haciéndolo algo mejor que el mercado en su conjunto, algo que también
justifican muchas de las valoraciones que presentan tras haber sufrido sus cotizaciones fuertes
descensos en la corrección del mes de diciembre.
Por lo demás, comentar que la agenda macro del día es limitada, destacando la publicación de la
tasa de desempleo de la Zona Euro e Italia del mes de noviembre, así como la balanza comercial y
por cuenta corriente del mismo mes de Alemania. Por la tarde, y ya con las bolsas europeas
cerradas, serán las actas de la reunión de diciembre del Comité de Mercado Abierto de la Reserva
Federal (FOMC) las que atraigan la atención de los mercados, más aún teniendo en cuenta las
recientes declaraciones de su presidente, Jerome Powell, en las que se mostraba receptivo a lo que
le estaban indicando los mercados y dispuesto a adaptar su política monetaria en función de las
circunstancias. Veremos a ver si en esas actas la actitud generalizada va en esa línea o el Comité se
muestra dividido al respecto. Por último, señalar que en lo que hace referencia a la publicación de
cifras macro oficiales en EEUU la agenda es muy incierta dado el cierre parcial del gobierno Federal,
que está afectando a muchos departamentos, entre ellos al de estadística.
Analista: Juan Fdez-Figares
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Eventos Empresas del Día
_________________________________________________________________________________________
Bolsa Española:
. Iberdrola (IBE): descuenta dividendo flexible (derecho preferente de suscripción) por importe bruto de EUR
0,151 por acción;
. Colonial (COL): participa en JPM Conference;
Bolsas Europeas:
•

Air France-KLM (AF-FR): ventas, ingresos y estadísticas de vuelo diciembre;

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:
•
•

Bed Bath & Beyond (BBBY-US): 3T2018;
Constellation Brands (STZ-US): 3T2019;

Economía y Mercados
_________________________________________________________________________________________

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. Según recoge la agencia EFE, la Comisión Europea (CE) habría notificado a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) la intención de establecer aranceles definitivos del 25% a las importaciones de 26
categorías de productos de acero de terceros, cuando éstas superen un tope determinado. El objetivo de la
medida es salvaguardar a los productores europeos y frenar el desvío de exportaciones de acero al mercado
europeo a raíz del arancel del 25% al acero impuesto por la Administración estadounidense.
La CE justifica esta medida tras analizar los resultados de una investigación iniciada el pasado mes de marzo
que demuestra que las importaciones de acero al mercado europeo han aumentado significativamente tras la
decisión adoptada por el Gobierno de EEUU de imponer un arancel del 25% al acero importado. El informe
señala, además, que la situación en el mercado del acero europeo se ha visto "agravada" por el desvío a
Europa de las exportaciones destinadas en principio a EEUU. Además, en el mismo se señala que la industria
europea no se ha recuperado todavía "plenamente" de la crisis del acero mundial e insiste en que si siguen
aumentando las importaciones de acero al mercado europeo continuará la presión a la baja de precios.
La CE ha señalado que su propuesta introduce "algunas variaciones" respecto a las medidas provisionales en
vigor, las cuales sólo pueden aplicarse durante 200 días, a fin de "preservar los flujos comerciales tradicionales"
como, por ejemplo, el hecho de que los principales países proveedores serán sometidos a topes de
contingencia individuales, basados en sus propias importaciones históricas. Los Estados miembros deberán dar
su visto bueno a las medidas propuestas por la CE, lo que se espera que hagan a mediados de enero, para que
la CE pueda aprobar formalmente los aranceles definitivos.
Valoración: buenas noticias para las compañías del sector, las cuales han visto lastrada su actividad en Europa
en el último año como consecuencia de la presión a la baja que venían ejerciendo las importaciones llegadas,
principalmente, desde el mercado asiático. China, con problemas de sobrecapacidad, estaba en el foco de las
compañías acereras europeas, que acusaban a los productores chinos de vender su producto por debajo de
coste directa o indirectamente en el mercado europeo.
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En la bolsa española valores como Acerinox (ACX), Aperam (APAM) o Arcelormittal (MTS) celebraron la noticia
con importantes alzas.
. El índice de confianza económica de la Zona Euro, que elabora la Comisión Europea (CE), bajó en el
mes de diciembre hasta los 107,3 puntos desde los 109,5 puntos del mes precedente. La lectura de
diciembre supone la duodécima caída mensual de este indicador, su peor comportamiento desde 2008/2009.
En relación a diciembre de 2017 el índice ha caído 8 puntos, aunque se mantiene por encima de los 100 puntos,
que es su media a largo plazo. El consenso de analistas esperaba una lectura superior, de 108,2 puntos.
El índice descendió en las principales economías de la Zona Euro. Así, en Francia pasó de los 104,8 puntos de
noviembre a los 102,8 puntos en diciembre; en Alemania desde los 111,8 a los 109,9 puntos; en Italia desde los
105,9 a los 104,9 puntos y en España desde los 107,1 a los 104,1 puntos.
Destacar, igualmente, que el índice que mide el clima económico de la región del euro cayó hasta los 0,82
puntos en diciembre desde los 1,0 puntos de noviembre, que era lo que esperaba el consenso.
Por sectores de actividad, destacar que el índice de confianza de la industria bajó en la Zona Euro en diciembre
desde los 3,4 puntos de noviembre hasta los 1,1 puntos, situándose muy por debajo de los 3,0 puntos que
esperaban los analistas. A su vez, el índice de confianza de los servicios bajó en diciembre hasta los 12,0
puntos desde los 13,4 puntos de noviembre, quedando igualmente por debajo de los 12,3 puntos que esperaba
el consenso de analistas.
Por su parte, el índice de confianza de los consumidores bajó en el mes hasta los -6,2 puntos, lectura que
estuvo en línea con su lectura preliminar, y desde los -3,9 puntos de noviembre.
Valoración: la confianza de empresas y particulares sigue descendiendo en la Zona Euro, algo que ya se está
viendo reflejado en la marcha de esta economía y que entendemos ya ha sido en gran parte descontado por los
mercados de renta variable de la región. Entendemos que el BCE debe reflexionar sobre su proceso de retirada
de estímulos, entre ellos sobre la posibilidad de comenzar a subir sus tasas de interés de referencia tras el
verano, escenario que, a día de hoy, se nos antoja muy poco probable.
. La Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis) publicó ayer que la producción industrial bajó en
Alemania el 1,9% en el mes de noviembre en relación a octubre, lo que representa su segundo mayor
descenso en un mes desde agosto de 2014. Además, el retroceso de esta variable en el mes de octubre fue
revisado a la baja hasta una caída del 0,8% y desde una estimación inicial de un descenso del 0,5%. El
consenso de analistas esperaba un repunte de esta variable en el mes del 0,3%.
En tasa interanual la producción industrial alemana bajó el 4,6% frente al incremento del 0,5% que había
alcanzado en el mes de octubre. El consenso de analistas, por su parte, esperaba un descenso interanual de
esta variable en el mes del 0,8%.
En noviembre descendió tanto la producción de bienes de capital (-1,8%), como la de bienes intermedios (1,0%), como la de bienes de consumo (-4,1%). Además, la producción energética bajó el 3,1% y la de la
construcción el 1,7%.
Valoración: nuevas cifras que muestran una industria alemana muy debilitada, lo que concuerda con el
reducido crecimiento que presenta esta economía en la actualidad. Cabe destacar que desde enero de 2017 la
producción industrial de Alemania no presentaba este nivel tan bajo. A pesar de que en los últimos meses las
cifras de pedidos de fábrica han sido algo más favorables, el futuro a corto plazo para el sector se presenta
preocupante.
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• EEUU
. Según la agencia Bloomberg, que cita fuentes familiarizadas con las deliberaciones de la Casa Blanca, el
presidente Trump está incrementando sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo comercial con China como
apuesta para apoyar a los mercados financieros. Además, tanto el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
como el director del Consejo Económico, Larry Kudlow, están a favor de una resolución rápida del conflicto. La
noticia viene tras haber señalado ayer The Wall Street Journal que ambos países han realizado avances para
reducir sus diferencias en materia comercial (en particular en la compra de bienes y servicios estadounidenses
y en ampliar el acceso a los mercados chinos), aunque aún están lejos de alcanzar un acuerdo.
. El índice que mide el optimismo de las pequeñas empresas estadounidenses, que elabora la Federación
Nacional de Negocios Independientes (the National Federation of Independent Business; NFIB) bajó en el mes
de diciembre hasta los 104,4 puntos desde los 104,8 puntos del mes precedente, situándose así a su nivel
más bajo en 14 meses. No obstante, la lectura superó los 103,0 puntos que esperaban los analistas.
En el mes de diciembre 4 de los componentes del índice mejoraron y seis mostraron un cierto deterioro.
Según la NFIB, los dueños de los pequeños negocios siguen preocupados por su incapacidad para rellenar las
vacantes laborales. No obstante, el colectivo sigue mostrándose optimista gracias a la reducción de la
regulación, a un gobierno más ágil y a los recortes de impuestos implementados por la administración Trump.
. Según datos del Departamento de Trabajo, los empleos ofertados (Job Openings and Labor Turnover
Survey; JOLTS) ascendieron a 6,89 millones en el mes de noviembre frente a los 7,13 millones de
octubre. La cifra de noviembre es la más baja desde principios de verano. En este sentido señalar que en el
mes de agosto los JOLTS alcanzaron un récord histórico de 7,29 millones.
Además, el diferencial entre los empleos ofertados y las contrataciones siguió siendo muy amplio en noviembre,
de 1,178 millones de personas, aunque se situó lejos de su máximo histórico de 1,387 millones marcado en
agosto del año pasado.
A pesar del mencionado descenso, el diferencial entre los puestos de trabajo ofertados y el número de
desempleados que buscan activamente empleo siguió siendo muy elevado, de 870.000 personas. En este
sentido, recordar que este diferencial pasó a ser positivo el pasado mes de marzo por primera vez en los 19
años que se lleva calculando esta variable.
Destacar, igualmente, que el porcentaje de personas que dejaron sus puestos de trabajo por voluntad propia
bajó en noviembre hasta el 2,5% entre los empleados del sector privado desde el 2,6% en octubre, aunque
todavía se mantiene cerca de su máximo histórico.
Valoración: a pesar del descenso en noviembre de los empleos ofertados, con cualquier cifra por encima de 6
millones se considera que la economía ha alcanzado el pleno empleo. Además, las empresas manifestaron en
la encuesta que siguen teniendo dificultades para encontrar personal cualificado a pesar de su interés por
contratar nuevos empleados. Todo sigue apuntando a que el mercado laboral estadounidense ha entrado en
una etapa de gran fortaleza, en la que la tasa de desempleo se mantiene a los niveles más bajos en cuatro
décadas.

• CHINA
. Según Bloomberg, que cita dos fuentes familiarizadas con el asunto, el ministro de Finanzas de China está
dispuesto a proponer un aumento en el objetivo presupuestado de déficit de este año desde el 2,6% al
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2,8% mientras los funcionarios buscan equilibrar el apoyo a la economía con la necesidad de mantener el
control del nivel de deuda. No obstante, la cifra tendrá que ser aprobada en el Congreso Nacional de marzo. El
anuncio encaja dentro de la demanda de un mayor estímulo fiscal para frenar la caída del momento de
crecimiento económico y del debate interno sobre una política fiscal más flexible, que lleva desarrollándose
desde hace tiempo. Mientras el gobierno ha prometido que el estímulo se enfocará en recortes de impuestos,
algunos han señalado la importancia de la dinamización de la inversión pública.

• RESTO DEL MUNDO
. El Banco Mundial (BM) advirtió ayer de la ralentización de la economía global, para la que redujo sus
previsiones de crecimiento al 2,9% en 2019 y 2,8% en 2020 en medio de la atenuación del comercio
internacional y las crecientes presiones financieras sobre los mercados emergentes. En ambos años, la cifra
incluida en el informe de “Perspectivas Económicas Globales” del organismo, publicado bajo el título de “Los
cielos se oscurecen”, es una décima menor de lo esperado hace seis meses. Como principales causas de la
ralentización del crecimiento mundial la institución menciona el continuado proceso de desaceleración de China,
que se prevé pase de una expansión económica del 6,5% en 2018 al 6,2% en 2019, una décima menos de lo
previsto hace seis meses; y la moderación del ya débil crecimiento en la Zona Euro, de un 1,9% el pasado año
al 1,6% en 2019.

Noticias destacadas de Empresas
_________________________________________________________________________________________
. El diario elEconomista.es informó ayer que Nordex, el fabricante alemán de aerogeneradores participado en un 30% por
ACCIONA (ANA), levantará en India los mayores aerogeneradores del país. Nordex ha conseguido un gran contrato de
suministro de 100 aerogeneradores con 300 MW de potencia conjunta para Sprng Energy Private Limited, filial del fondo
Actis, que se erigirán en su futuro parque Mulanur, situado en el Estado indio de Tamilnadu, cerca de la ciudad de
Coimbatore.
El contrato, cerrado en diciembre y divulgado hoy, es uno de los más importantes conseguidos por Nordex. No se ha
facilitado el importe de la operación, pero de acuerdo con los precios de mercado rondará los EUR 250 millones. La
construcción del parque arrancará en el próximo mes de mayo y concluirá a principios de 2020.
Por otro lado, ANA ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el acuerdo al que ha
llegado recientemente con Ilsa, la sociedad creada por los dueños de Air Nostrum, para operar servicios de transporte
ferroviario de alta velocidad en competencia con Renfe. Ilsa ya tiene autorización para operar un servicio privado
internacional por tren entre Madrid y Montpellier (Francia), dado que las líneas transfronterizas están liberalizadas, aunque
aún no ha comenzado a ofrecerlo por las dificultades que encuentra para alquilar trenes AVE a Renfe. En cuanto a los
servicios nacionales, los diferentes países de la Unión Europea (UE) tienen de plazo hasta 2020 para completar su apertura
a la competencia.
. Expansión informa hoy que AIRBUS (AIR) está a punto de firmar un contrato para la entrega de 56 aviones de su modelo
C295 a la Fuerza Aérea de India. El pedido, valorado en unos EUR 1.700 millones es de especial importancia para la
industria aeronáutica española, ya que las 16 primeras unidades se fabricarán aquí.
Por otro lado, Cinco Días informa que AIR aseguró ayer que ha conseguido llegar a las 800 entregas de aviones en 2018 en
contra de lo que había asegurado la agencia Bloomberg, que informó de que superaría las 790 unidades, pero quedaría por
debajo de 800. No son cifras definitivas, ya que la compañía todavía tiene que terminar la auditoría definitiva del ejercicio,
que será publicada hoy. Por su parte, la norteamericana Boeing, máximo competidor de AIR, indicó que ensambló 806
aviones y vendió 893 unidades.
. El diario Expansión informó ayer de que IAG transportó a 112,9 millones de viajeros el pasado año, lo que supone un
incremento del 7,7% respecto a 2017, mientras que Iberia logró un crecimiento del 11,7% del tráfico. El grupo aéreo, que
engloba a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y la marca Level, elevó su demanda un 7,1% de enero a diciembre de
2018, tras aumentar su oferta en un 6,1%, con un factor de ocupación del 83,3%, 0,7 puntos porcentuales más.
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Además de Iberia (incluyendo Iberia Express), a este incremento también contribuyeron Aer Lingus con un crecimiento del
9,8% del tráfico aéreo; Vueling, que registró igualmente un aumento del tráfico del 9,8%, y British Airways, que elevó su
demanda un 3,3%.
En diciembre, IAG transportó a 8,2 millones de pasajeros, un 8,1% más con respecto al mismo mes de 2017, con un
aumento del 8,8% de la demanda, medida en pasajeros por kilómetro-transportados (PKTs), y del 9,4% de la oferta, medida
en asientos por kilómetro-ofertados (AKOs), mientras que el factor de ocupación se situó en un 80,4%, 0,4 puntos
porcentuales menos.
. APPLUS (APPS), compañía global de inspección, ensayos y certificación, ha adquirido la empresa estadounidense Talon
Test Laboratories, especializada en ensayos no destructivos en el sector aeroespacial. Con esta adquisición, la División
Energy & Industry refuerza su presencia en EEUU y amplía tanto su red como su oferta de servicios en este sector
estratégico. Gracias a la experiencia de Talon Test en ensayos por ultrasonidos, APPS será capaz de incorporar estas
capacidades a su portfolio de servicios. Con presencia en Indiana y Arizona (EEUU), Talon factura $ 4,5 millones anuales.
. El fondo de inversión Oddo BHF Asset Management ha vuelto a elevar su presencia en la cadena de restauración
TELEPIZZA (TPZ). En concreto, la firma de inversión, que ya incrementó la semana pasada su participación, refuerza su
presencia en TPZ, tras pasar de 3,33% actual al 3,82% actual, al contar con 3,85 millones de títulos de la firma española,
que están valorados en EUR 22,6 millones a precio de mercado. Por su parte, Alliance Bernstein ha reducido ligeramente su
presencia en TPZ, pasando al 3,2% del capital social con 3,2 millones de títulos, valorados en EUR 18,5 millones, según los
precios actuales del mercado.
. IBERDROLA (IBE), por medio de su subsidiaria norteamericana, Avangrid, ha vendido el 80% del parque eólico Coyote
Ridge a WEC Energy Group de Milwaukee por $ 145 millones (unos EUR 127 millones). El parque se está construyendo en
la actualidad en Brookings County, Dakota del Sur, y constará de 39 turbinas eólicas fabricadas por GE, con una potencia
conjunta de 97 MW. Toda su producción eléctrica está destinada a Google Energy, que suscribió un contrato de
compraventa de energía a largo plazo (PPA por sus siglas inglesas) durante el año pasado.
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) ha anunciado varias adjudicaciones en Generación de Energía y Petroquímica, con un valor
agregado cercano a $ 1.000 millones:
-

TRE resultó adjudicataria, en consorcio con General Electric, de una planta de ciclo combinado para Sumitomo &
GE EFS en Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos. El valor del alcance de TRE en este proyecto asciende a más
de $ 350 millones. El contrato se firmó a finales de 2018 y ya se ha recibido la notificación para el inicio parcial de
los trabajos; se espera recibir la orden para el lanzamiento definitivo del proyecto dentro de 1S2019. Esta planta de
generación de energía incluirá tres turbinas de gas de tipo General Electric 9H.01, con sus correspondientes
turbinas de vapor y calderas de recuperación de calor, y tendrá una potencia total superior a los 1.800 MW. El
alcance del proyecto incluye todos los equipos y sistemas asociados a los equipos principales, así como los
necesarios para conectar la planta a la red de gas y electricidad. La planta, que se alimentará de gas natural,
alcanzará los estándares de emisión más exigentes y proveerá de electricidad al Emirato de Sharjah. La duración
del proyecto será de 53 meses.

-

Además, la División de Energía y Agua de TRE resultó seleccionada en noviembre de 2018 para otro ciclo
combinado, cuyo valor asciende a más de $ 550 millones. El cliente es confidencial. La planta, con una potencia
por encima de 1.000 MW, utilizará la tecnología más avanzada en generación con turbinas de gas. El cierre
financiero se espera para mediados de 2019. La duración de un proyecto de este tipo suele ser de 36 meses.

-

En Petroquímica, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) y Cepsa, su socio del proyecto,
adjudicaron a TRE el noviembre pasado, la ingeniería básica extendida de una planta a escala mundial de
alquilbenceno lineal (LAB, por sus siglas en inglés) en el Ruwais Derivatives Park. Este proyecto será la primera de
las unidades que se desarrollarán dentro del programa de inversión “Downstream” de ADNOC en Ruwais, con una
inversión total anunciada de $ 45.000 millones.
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. SACYR (SCYR) ha acordado iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas (scrip
dividend) adoptado por su Junta General Ordinaria de Accionistas el 7 de junio de 2018. Los accionistas de SCYR recibirán
un derecho de asignación gratuita por cada acción de la sociedad de la que sean titulares. SCYR ha decidido fijar el número
máximo de acciones nuevas de la sociedad a emitir en ejecución del Aumento de Capital en 15.815.866 siendo, por tanto, el
importe nominal máximo del Aumento de Capital de EUR 15.815.866. El número de derechos de asignación gratuita
necesario para recibir una acción nueva de la sociedad es de 35. El precio fijo al que SCYR se compromete de forma
irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,051 brutos por cada derecho.
El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:
-

11 de enero de 2019: Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de SCYR con derecho a participar en
el Aumento de Capital (last trading date).

-

14 de enero de 2019: Fecha a partir de la cual las acciones de SCYR se negocian sin derecho a participar en el
Aumento de Capital (ex–date). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del
plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por SCYR.

-

15 de enero de 2019: Fecha de determinación por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) de las posiciones para la asignación de derechos de
asignación gratuita (record-date).

-

24 de enero de 2019. Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de
derechos asumido por SCYR.

-

28 de enero de 2019: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por la
Sociedad de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud
del compromiso de compra de derechos asumido por SCYR.

-

30 de enero de 2019: Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del
compromiso de compra de derechos asumido por SCYR.

-

31 de enero de 2019: Otorgamiento de la escritura pública del Aumento de Capital. Presentación a inscripción de la
escritura del Aumento de Capital.

-

20 de febrero de 2019: Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas
españolas.

“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”.
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”
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