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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses cerraron AYER al alza , 
animados por las positivas noticias que se conocieron sobre la evolución de las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China y por el hecho de que un brexit sin acuerdo parece totalmente 
descartado. Otra cosa será cuándo se produzca, si es que finalmente se produce. 
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Así, y desde primera hora de la mañana los valores de los sectores de corte más cíclico, los más 
afectados por el conflicto comercial entre EEUU y China y por el potencial impacto negativo en la 
economía europea de un brexit “duro”, lideraron las alzas en las distintas plazas europeas. La noticia 
de que, por problemas reglamentarios -ver sección de Economía y Mercados- no se iba a poder 
votar en la Casa de los Comunes durante la jornada el plan para el brexit concertado entre el 
Gobierno británico y la Unión Europea (UE) no tuvo apenas impacto en la marcha de las bolsas, con 
los inversores convencidos de que hay sobradas garantías legislativas y judiciales, así como 
verdadero interés político de todos los implicados, en que, cuando el Reino Unido proceda a salir de 
la UE, lo haga de forma ordenada. 
 
En este sentido, señalar que HOY probablemente se votará el mencionado plan y todo parece indicar 
que el primer ministro británico, Boris Johnson, está muy cerca de conseguir los apoyos necesarios 
para que sea aprobado. Ello no quiere decir que con esta votación el tema se pueda dar por cerrado. 
La batalla en el Legislativo británico continuará, con la oposición al Gobierno poniendo todas las 
trabas posibles para retrasar e, incluso, intentar evitar, el brexit. Ello puede impedir que la legislación 
necesaria para proceder al brexit el 31 de octubre esté aprobada, por lo que entonces entrará en 
vigor un nuevo aplazamiento -AYER se rumoreó que la UE ofrecerá uno hasta el 20 de febrero-, algo 
que no nos termina de gustar ya que, de algún modo, la incertidumbre sobre el proceso continuará, 
pudiendo afectar a los planes de inversión de muchas empresas de la región como lo ha venido 
haciendo hasta el momento. Es por eso que entendemos que el mejor escenario para los mercados 
es que el brexit ordenado se culmine lo antes posible. 
 
El otro factor que jugó AYER a favor de las bolsas, igualmente a favor de los valores de corte más 
cíclico como los bancos y los industriales, fueron las distintas declaraciones que desde el fin de 
semana vienen haciendo miembros de las administraciones china y estadounidense sobre la positiva 
marcha de las negociaciones comerciales, entre ellas las del propio presidente de EEUU, Trump, 
que AYER dijo que éstas marchan muy bien y que la segunda fase de las mismas será más sencilla -
ver sección de Economía y Mercados-. 
 
A todo ello hay que sumar el hecho de que la temporada de publicación de resultados trimestrales ha 
comenzado “con buen pie” en Wall Street, con un porcentaje muy elevado de compañías, cerca del 
80%, batiendo las expectativas de los analistas. Ello es consecuencia de que, sobre todo en sectores 
como el bancario o el industrial, los analistas había revisado en exceso sus expectativas de 
resultados a la baja, probablemente para “curarse en salud” ante lo incierto del escenario económico. 
 
HOY esperamos que el buen tono de AYER continúe en las bolsas europeas cuando abran por la 
mañana, en una sesión en la que la votación del “plan Johnson” para el brexit en el Parlamento 
británico centrará la atención de los inversores en las plazas europeas. Al estar casi asegurada una 
nueva prórroga, el resultado de la votación pierde algo de trascendencia, aunque, como hemos 
señalado, a estas alturas creemos que cuanto antes salga el Reino Unido de la UE, siempre que sea 
de forma ordenada, mejor para la economía de la región y para sus mercados de valores. 
 
Por lo demás, destacar que la agenda empresarial del día es bastante intensa, con muchas 
cotizadas francesas, entre ellas Carrefour, Gecina, Ingenico, Korian y Thales, dando a conocer sus 
ventas correspondientes al 3T2019. Además, el banco suizo UBS ha publicado esta madrugada sus 
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resultados trimestrales los cuales, en conjunto, han estado por encima de lo esperado. Además, en 
Wall Street empresas de la relevancia de McDonald’s, Procter & Gamble, UPS, United Technologies 
o Texas Instruments publicarán sus cifras trimestrales. Como venimos señalando de forma reiterada, 
lo más relevante en estos momentos es lo que digan los gestores de todas estas compañías sobre 
sus expectativas de negocio a corto/medio plazo. Será este factor el que más influya en cómo 
reaccionan las acciones de estas cotizadas a la publicación de sus resultados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• DIA: Junta General de Accionistas con carácter Extraordinario; 
• Enagás (ENG):  publica resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Carrefour (CA-FR): ventas e ingresos 3T2019; 
• Gecina (GFC-FR): ventas e ingresos 3T2019; 
• Ingenico Group (ING-FR): ventas e ingresos 3T2019; 
• Korian (KORI-FR): ventas e ingresos 3T2019; 
• Thales (HO-FR): ventas e ingresos 3T2019; 
• Software AG (SOW-DE): resultados 3T2019; 
• Randstad (RAND-NL): resultados 3T2019; 
• Galp Energia (GALP-PT): resultados 3T2019; 
• Saab (SAAB.B-SE): resultados 3T2019; 
• Novartis (NOVN-CH): resultados 3T2019: 
• Grupo UBS (UBS-CH): resultados 3T2019; 
• Anglo American (AAL-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Biogen (BIIB-US): 3T2019; 
• Chipotle Mexican Grill (CMG-US): 3T2019; 
• Harley-Davidson (HOG-US): 3T2019; 
• Hasbro (HAS-US): 3T2019; 
• JetBlue Airways (JBLU-US): 3T2019; 
• Lockheed Martin (LMT-US): 3T2019; 
• McDonald's (MCD-US): 3T2019; 
• Procter & Gamble (PG-US): 1T2020; 
• SKECHERS (SKX-US): 3T2019; 
• Snap (SNAP-US): 3T2019; 
• Texas Instruments (TXN-US): 3T2019; 
• United Parcel Service (UPS-US): 3T2019; 
• United Technologies (UTX-US): 3T2019; 
• Whirlpool (WHR-US): 3T2019; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Banco de España (BdE), la deuda del conjunto de las Administraciones Públic as aumentó en el mes 
de agosto en EUR 2.196 millones, hasta alcanzar los EUR 1,20 billones . En relación al cierre del 2018 la deuda pública 
aumentó en EUR 26.703 millones. De esta forma, y según el Ministerio de Economía, la deuda pública se habría situado en 
el 97,38% del PIB, utilizando para el cálculo el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019. 
 
En el mes analizado la deuda del Estado aumentó EUR 2.924 millones, hasta EUR 1,055 billones, y de la deuda de las 
administraciones de la Seguridad Social en EUR 1.249 millones, hasta EUR 51.193 millones. Por su parte, la deuda de las 
comunidades autónomas bajó en el mes en EUR 978 millones, hasta EUR 298.540 millones, y la de las corporaciones 
locales en EUR 850 millones, hasta EUR 25.618 millones. 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del sector servicios aumentaron el 1,2% (+5,2% en 
julio) en tasa interanual en el mes de agosto, lo q ue representa su menor ritmo en tres años . Esta es la tasa más baja 
desde julio de 2016. Si se corrigen los efectos estacionales y de calendario, las ventas del sector aumentaron un 2,7% en 
tasa interanual en agosto (3,9% en julio). En relación al mes de julio, y eliminado el efecto de calendario y la estacionalidad, 
esta variable repuntó un 0,1%. 
 
Por su parte, el empleo en el sector servicios aumentó un 1,4% en tasa interanual en agosto (+1,6% en julio). De esta forma 
el sector lleva ya 65 meses con incrementos interanuales del empleo. 
 
A su vez, las ventas del sector de la industria descendieron en agosto el 3,6% en tasa interanual (+3,1% en juli o), 
mientras que las entradas de pedidos del sector lo hacían el 4,5% (+3,1% en julio) . Corregido el efecto calendario y la 
estacionalidad, las ventas de la industria bajaron un 0,6% en tasa interanual en agosto (+0,4% en julio), mientras que los 
pedidos cayeron un 1,9% (+0,9% en julio). En relación al mes de julio, y corrigiendo la estacionalidad y el efecto calendario, 
las ventas de la industria subieron un 0,4%, mientras que las entradas de pedidos avanzaron un 0,7% (-0 3% en julio). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Financial Times  informa de que la confianza está aumentando en Gob ierno británico en que el primer ministro, 
Boris Johnson, consiga asegurar una solución para l a salida ( brexit ) del Reino Unido del bloque comunitario hoy 
martes , cuando los miembros del Parlamente voten su Ley de Acuerdo de Salida. Johnson sufrió otra derrota ayer lunes, 
cuando el portavoz de la Cámara de los Comunes John Bercow descartó una votación vinculante referida a dicho Acuerdo, 
argumentando que la misma moción no puede ser presentada dos veces en la misma sesión.  
 
El foco se centra ahora en el debate y la votación sobre la legislación del acuerdo del brexit. El análisis del Financial Times 
sugiere que Johnson podría asegurar una victoria por 320 – 315, cuando los Comunes voten “por principio” en una segunda 
votación de la Ley. La confianza también está aumentando en relación a que Johnson pueda descartar los intentos de los 
parlamentarios de la oposición de conseguir un segundo referéndum para el acuerdo del brexit. 
 
. El Tribunal de Sesiones de Edimburgo optó ayer por apl azar su decisión sobre si el primer ministro britán ico, 
Boris Johnson, actuó conforme a la legalidad al sol icitar el pasado sábado una extensión de la fecha d e 
implementación del brexit , como le conminaba la ley, hasta ver si ese retraso es aceptado. En ese sentido, el tribunal 
señaló que, aunque parece que el Gobierno ha cumplido con su obligación de mandar la carta solicitando el aplazamiento 
del brexit, no puede determinar si ha actuado de acuerdo a la legalidad hasta que la Unión Europea (UE) diga si acepta esta 
prórroga y se vea cuál es la respuesta a esta oferta por parte del primer ministro Johnson. 
 
. Según datos de la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el índice de precios de la producción (IPP) de 
Alemania subió el 0,1% en el mes de septiembre en r elación a agosto, mientras que en tasa interanual b ajó el 0,1%  
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(+0,3% en agosto). Los analistas esperaban que el IPP se mantuviera sin cambios en el mes (0,0%) y que bajase el 0,2% en 
tasa interanual. 
 
En el mes analizado los precios de la energía subieron el 0,4% en relación a agosto. Excluyendo estos precios el IPP habría 
bajado el 0,1% en el mes, mientras que en tasa interanual lo habría hecho el 0,5%. Por su parte, los precios de bienes 
intermedios bajaron el 0,3% en el mes, mientras que los de bienes de consumo no duraderos subieron el 0,2% y los de 
bienes de consumo duraderos el 0,1%. Los precios de los bienes de capital se mantuvieron sin cambios en septiembre. 
 
Valoración: sigue sin haber indicios de inflación en la cadena productiva alemana, algo que deberá reflejarse en el IPC del 
país en los meses venideros. De momento los esfuerzos del BCE para impulsar los precios de la región al alza no están 
dando los frutos esperados, sobre todo debido a la debilidad que viene mostrando el sector industrial, concretamente el de 
las manufacturas, de la región. 
 

• EEUU 

. El asesor económico de la Casa Blanca, Kudlow, dijo ayer que las tarifas que tiene pensado  implementar EEUU a las 
importaciones chinas en diciembre podrían retirarse  si las negociaciones comerciales entre ambos paíse s 
continúan yendo bien . Estas declaraciones están en línea con las realizadas el pasado fin de semana por el vice primer 
ministro chino, Li, cuando afirmó que las negociaciones comerciales habían “progresado sustancialmente”. 
 
Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que el acuerdo comercial se  presenta muy bien, 
añadiendo que China ha comenzado a realizar compras  agrícolas . Además, añadió que los asuntos a tratar en la 
segunda fase serán algo más fáciles de resolver. A su vez, el representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer, señaló 
que aún había asuntos sin resolver, pero que el objetivo sigue siendo el culminar un acuerdo en la cumbre de Colaboración 
Económica Asia – Pacífico (APEC) en noviembre.  
 
Valoración: todo parece indicar que ambas partes no tienen intención de hacer zozobrar las negociaciones para alcanzar 
un primer acuerdo de mínimos en el ámbito comercial, lo que el presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de fase 1. 
Buenas noticias para las bolsas, especialmente para los valores de los sectores más cíclicos. 
 

Análisis Resultados 9M2019 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ENAGÁS (ENG)  presentó sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio (9M2019), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ENAGÁS 9M2019 vs 9M2018 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 
EUR millones 9M2019 19/18 (%) Estimado Real/est. (%)
Ingresos totales 904,1 -10,7% 896,0 0,9%
EBITDA 788,6 -2,0% 762 3,5%
EBIT 521,9 -2,6% 527 -1,0%
Beneficio neto 333,1 2,3% 331 0,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la Compañía.  
 

• ENG alcanzó una cifra de ingresos totales  de EUR 904,1 millones en 9M2019, lo que supone una caída del 10,7% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque bate la cifra esperada (+0,9%) de EUR 896,0 millones del 
consenso de analistas de FactSet.  
 

• En términos proforma, asumiendo la consolidación de GNL Quintero por puesta en equivalencia desde el 
01/01/2018 a 30/09/2018 y desde el 01/01/2019 a 30/09/2019 (los resultados reales integran GNL por integración 
global hasta febrero, y por puesta en equivalencia desde marzo), los ingresos totales de ENG ascenderían a EUR 
872,4 millones, un 1,3% menos que los 884,0 millones de 9M2018.  
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• Los ingresos regulados crecen ligeramente respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia del 

aumento del RCS (retribución por continuidad de suministro), debido a la positiva evolución de la demanda en los 
nueve primeros meses del año 
 

• La demanda de gas natural  acumulada a septiembre es la más alta de la última década (294,2TWh), con un 
incremento de +16,9% con respecto al mismo período del año 2018. Este comportamiento se explica 
principalmente por el incremento de la demanda de gas para generación eléctrica (+98,8%), debido a una menor 
generación hidráulica y mayor participación de los ciclos en el hueco térmico que en el año 2018. Adicionalmente, 
la demanda industrial presenta un crecimiento en el periodo del +3%. 
 

• Los gastos operativos  a 9M2019 alcanzaron los EUR 230,9 millones, lo que representa un descenso del -9,4%. 
Esta disminución de EUR 23,9 millones respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, se justifica 
fundamentalmente por la aplicación de la NIIF 16 (EUR 25,9 millones) 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA) real  se elevó hasta los EUR 788,6 millones, un 2,0% inferior 
respecto al importe de 9M2018, aunque un 3,5% más que la cifra que esperaba el consenso de analistas de 
Factset. En términos proforma, el EBITDA de ENG se elevó hasta los EUR 767,1 millones, un 6,9% superior 
respecto al de 9M2018. 
 

• ENG cerró 9M2019 con un beneficio neto de explotación (EBIT)  de EUR 521,9 millones, un 2,6% menos que en 
9M2018 y también ligeramente inferior (-1,0%) respecto al importe esperado por el consenso. En términos 
proforma, el EBIT repuntó un 5,4% interanual, hasta los EUR 508,2 millones. 
 

• El beneficio después de impuestos (BDI)  se incrementó un 2,3% interanual, hasta situar su importe en EUR 
333,1 millones, ligeramente superior (+0,6%) que el esperado por el consenso de FactSet. En términos proforma, el 
beneficio después de impuestos también aumentó un 2,3% interanual, hasta los mencionados EUR 333,1 millones.  
 

• La aportación al BDI de las sociedades participadas es del 29,5%, frente al 20% de 9M2018. A 30 de septiembre de 
2019, el resultado de sociedades participadas alcanzó los EUR 125,5 millones; incluye la participación en la 
sociedad GNL Quintero integrada por el método de puesta en equivalencia desde principio de año. 
 

• Al finalizar 9M2019 la inversión neta  ascendió a EUR 756,5 millones, que incluye fundamentalmente la inversión 
internacional en Tallgrass Energy. 
 

• Al cierre de septiembre, la deuda financiera neta  ascendió a EUR 4.234 millones, comparada con la reportada a 
31 de diciembre de 2018 de EUR 4.275 millones. En dicha variación hay que destacar la sólida generación de caja 
en el período, la inversión para la adquisición de Tallgrass por importe de EUR 704,9 millones, el efecto de la NIIF 
16 de EUR 331 millones, el pago del dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2018 y la 
desconsolidación de GNL Quintero (EUR -645 millones). 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según el portal digital elEconomista.es, ACCIONA (ANA)  ha anunciado la firma de un acuerdo con la estadounidense 
Tenaska para adquirir una cartera de proyectos fotovoltaicos, distribuidos en siete estados. La cartera suma un total de 
3.000 MW nominales en grandes plantas fotovoltaicas e incluye además 1.000 MW de almacenamiento en baterías. La 
transacción incorpora 20 proyectos situados en los estados de Pensilvania, Ohio, Kentucky, Illinois, Kansas, Oklahoma y 
Missouri, dentro del ámbito de los sistemas eléctricos de las zonas noreste (PJM) y central (SPP) de EEUU. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la familia Villar Mir, que conserva una participación de algo más del 
30% de OHL, mantiene conversaciones avanzadas para la venta de su participación, de manera total o parcial. El holding 
español negocia con los hermanos Luis y Mauricio Amodio Herrera, inversores mexicanos propietarios del grupo Caabsa.  
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. Expansión informa hoy que los grandes fondos internacionales que están en el capital de NATURGY (NTGY) y su filial 
Nedgia, entre ellos CVC, GIP, CPPIB y Allianz, han contactado con los principales bufetes de abogados españoles e 
internacionales para seleccionar a sus asesores en la inminente batalla legal contra la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) por los recortes que este organismo quiere introducir en el sector energético. El diario señala que 
los fondos no descartan pedir responsabilidades al Consejo de la CNMC. Está previsto que en las dos próximas semanas, la 
CNMC intente sacar adelante las circulares sobre el gas que más afectan a NTGY, Madrileña, ENAGÁS (ENG)  y Nortegas.  
 
. De acuerdo con el Plan Act anunciado por ERCROS (ECR), la empresa ha culminado la tercera ampliación de la capacidad 
de la planta de producción de cloro y sosa cáustica de la fábrica de Vila-seca I, con la puesta en marcha de un nuevo 
electrolizador que amplía la capacidad de la planta en otras 26.000 t/año. Tras dicha ampliación, la capacidad total de 
producción de cloro de Ercros es de 217.000 t/año (172.000 t/año en la fábrica de Vila-seca I y 45.000 t/año en la de 
Sabiñánigo), lo que consolida a la empresa como la primera fabricante española y novena europea de cloro y sosa cáustica.  
 
Con las tres ampliaciones llevadas a cabo entre 2017 y 2019, la producción real de cloro y sosa de ECR ha recuperado el 
nivel que tenía antes del cese de la tecnología de mercurio, a raíz de la prohibición europea de usar el mercurio en las 
plantas de cloro-álcali. En la actualidad, ECR fabrica todo el cloro y sosa mediante la tecnología de membrana, que está 
considerada como la mejor tecnología disponible (MTD). 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha firmado acuerdos vinculantes con Senvion GmbH y Senvion Industria, S.A. 
(conjuntamente Senvion) con respecto a la adquisición de: 
 

i. todas las acciones de Senvion Deutschland GmbH, incluyendo: a) el negocio separado de servicios onshore 
europeo de Senvion, con una flota actual en mantenimiento de 8,9 GW (cartera de aproximadamente EUR 1.600 
millones), y ciertos activos adicionales asociados al negocio; y b) toda la propiedad intelectual de Senvion.  

 
ii. Todas las acciones de Ria Blades, S.A., que es propietaria y opera el negocio de la planta de producción de palas 

de aerogeneradores en Vagos (Portugal), y ciertos activos adicionales asociados a dicho negocio.  
 
Las acciones se transferirán libres de cargas, gravámenes o derechos reales de cualquier naturaleza. El precio, a pagar en 
caja, es de EUR 200 millones, sujeto eventualmente a ciertos ajustes basados en las cuentas y la condición de la respectiva 
sociedad objetivo a la transferencia de dichas entidades.  
 
Además, SGRE estima que las provisiones de negocio y los costes one-off asociados a la separación de activos y costes 
relacionados con integración y reestructuración, ascenderán aproximadamente a EUR 150 millones. Como consecuencia de 
la eventual adquisición final, se espera que aproximadamente 2.000 empleados del grupo Senvion se incorporen a SGRE. 
SGRE espera que la eventual adquisición de cada compañía se consume durante el 1S2020. 
 
. El Consejo de Administración de MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL) , en uso de la autorización conferida por la 
Junta General de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2015, ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de 
acciones propias. El Programa será llevado a cabo en los siguientes términos:  
 

- Importe monetario máximo asignado al Programa: EUR 60.000.000.  
 

- Número máximo de acciones objeto de adquisición: 8.500.000 acciones, representativas de un 3,70% del capital 
social de MEL a esta fecha.  

 
- Precio máximo por acción: de acuerdo con la autorización de la Junta General de Accionistas, así como lo 

establecido en el Reglamento Interno de Conducta, el precio no podrá ser inferior al 90% ni superior al 110% con 
respecto al precio de cierre de la sesión del día, sin que en ningún caso se excedan los límites previstos en el 
artículo 3.2 del Reglamento Delegado, esto es, sin que el precio sea superior al más elevado de los siguientes: (i) el 
precio de la última operación independiente; o (ii) la oferta independiente más alta de ese momento en los centros 
de negociación donde se efectúe la compra.  

 
- Volumen máximo por sesión bursátil: MEL no comprará en cualquier día de negociación más del 25% del volumen 

medio diario - negociado durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de cada compra- de las acciones 
en el centro de negociación donde se efectúe la compra, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Delegado.  



 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 22 de octubre 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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- Duración: el Programa de Recompra comenzará el día siguiente a la publicación de la presente comunicación de 

Información Relevante y tendrá una vigencia máxima hasta el 4 de junio de 2020, pudiendo finalizar con 
anterioridad en caso de haber adquirido la Sociedad el número máximo de acciones autorizado. 

 
. CELLNEX (CLNX)  informa de que Permian Investment Partners, LP, accionista de CLNX titular de aproximadamente el 
0,9% del capital social, le ha comunicado el cumplimiento de su compromiso de suscripción de un total de 814,536 Acciones 
Nuevas, representativas de aproximadamente el 0,9% de las Acciones Nuevas. Asimismo, CLNX informa de que los 
miembros del consejo de administración y de la alta dirección titulares de acciones de la Sociedad le han comunicado 
igualmente el cumplimiento de sus respectivos compromisos de suscripción por un total de 47.727 Acciones Nuevas, 
representativas aproximadamente del 0,06% de las Acciones Nuevas. 
 
. VIDRALA (VID)  ha informado de que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad el 28 de mayo de 2019, su Consejo de Administración acordó ejecutar el acuerdo de ampliación de capital con 
cargo a reservas de libre disposición con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas de la sociedad, en la proporción 
de una acción nueva por cada veinte acciones existentes de VID (1x20), en los siguientes términos: 
 

i. el importe de la ampliación de capital asciende a EUR 1.327.736,04;  
ii. se emiten y ponen en circulación 1.301.702 acciones ordinarias de la única clase y serie de la sociedad, de 

EUR 1,02 de valor nominal cada una ellas.  
 

Las nuevas acciones tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerde distribuir con posterioridad a la fecha de 
inscripción de la adjudicación de las acciones en el registro de anotaciones en cuenta.  
 
Está previsto que el anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se publique el próximo 
viernes 25 de octubre de 2019, con lo que los derechos de asignación gratuita podrán ejercitarse durante el período de los 
quince días naturales a contar desde dicha fecha, esto es, desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 11 de novie mbre de 
2019, ambos inclusive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


