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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Apoyados en la reducción de la tensión geopolítica en Oriente Medio, y tras conocerse que la 
delegación del Gobierno de China llegará a Washington el lunes para la firma de la “primera fase” del 
acuerdo comercial con EEUU, los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses 
cerraron la sesión con sólidos avances, con el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, 
éste último por segun do día de forma consecutiva, marcando nuevos máximos h istóricos . Así, 
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y a pesar de que los principales líderes de la Guardia Revolucionaria iraní siguen clamando 
“venganza”, principalmente de “puertas a dentro” -de cara a la opinión pública iraní-, no parece que, 
de momento, vaya a producirse una escalada bélica en la región, algo que entendemos no interesa 
ni a Irán, país que actualmente se encuentra muy aislado internacionalmente, ni a EEUU. Al menos 
eso es lo que piensan los inversores, los cuales AYER volvieron a optar por elevar sus posiciones de 
riesgo, concretamente en renta variable, reduciendo las que acumularon recientemente en activos 
refugio como los bonos, el yen japonés o el oro. El precio del crudo, tras la fuerte caída que 
experimentó el miércoles, se estabilizó AYER, para cerrar sin apenas variación. 
 
Además, AYER el Gobierno de China, a través del portavoz del Ministerio de Comercio, confirmó el 
viaje a principios de la semana que viene de la delegación china a EEUU para la firma de la “primera 
fase” del acuerdo comercial entre ambos países. En este sentido, señalar que, si bien los inversores 
daban por hecho que la firma se iba a producir la semana que viene, ya que el presidente de EEUU, 
Donald Trump, incluso había puesto fecha a la misma (15 de enero), el comunicado de AYER es el 
primero en el que la Administración china confirma tanto el viaje como la firma del tratado -ver 
sección de Economía y Mercados-, algo que fue bien recibido por los inversores en las bolsas 
occidentales. 
 
Por último, señalar que AYER, tal y como desarrollamos con más detalle en nuestra sección de 
Economía y Mercados, varios miembros de la Reserva Federal (Fed), entre ellos el vicepresidente 
Clarida, realizaron declaraciones públicas, en su mayor parte apoyando la actual política monetaria 
de la institución y la estabilidad de los tipos oficiales. Es evidente que la actual Fed se muestra 
comprometida con el apoyo al crecimiento económico estadounidense, algo que tranquiliza y gusta a 
los inversores. 
 
Por último, señalar que de este tono optimista generalizado que se pudo observar AYER en las 
bolsas occidentales se desmarcó el mercado español, en el que los inversores mantienen muchas 
dudas sobre el impacto que las propuestas recogidas en el programa de gobierno del nuevo 
Ejecutivo pueden tener en los resultados de muchas cotizadas, especialmente de las compañías que 
operan en los sectores de las utilidades, en el inmobiliario patrimonialista (socimis) o, incluso, el 
bancario. Por ahora, y hasta que el Gobierno dé a conocer sus intenciones en el ámbito regulatorio y 
fiscal, el mercado español creemos que se va a quedar algo rezagado en relación al resto de 
principales bolsas europeas, en línea con lo acontecido el año pasado. 
 
Centrándonos ya en la sesión de HOY, señalar que, en principio, esperamos que continúe el buen 
tono mostrado en las bolsas europeas cuando abran esta mañana. Como sucedió AYER, creemos 
que los valores del sector tecnológico, los que mejores expectativas de crecimiento ofrecen, seguirán 
liderando las alzas. En este sentido, destacar el buen comportamiento de las acciones de Apple 
(+2,12%) AYER en Wall Street, tras conocerse el fuerte incremento que experimentaron sus pedidos 
en China en el mes de diciembre. La buena marcha de Apple es, en general, muy positiva para el 
sector tecnológico global, especialmente para los fabricantes de semiconductores, los cuales 
recientemente también han recibido un fuerte impulso en bolsa tras la revisión al alza de sus 
expectativas de resultados que llevó a cabo recientemente Samsung Electronics, compañía que es la 
mayor fabricante de microchips del mundo. Todo apunta que lo peor para el sector ha pasado y que 
el desarrollo del 5G a nivel mundial será el principal catalizador de la recuperación de la demanda en 
el sector. En este sentido, señalar que en Europa hay varias compañías que operan en el sector y 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 10 de enero 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

que consideramos presentan modelos de negocios muy atractivos, así como buenas expectativas de 
resultados como son las holandesas ASML Holding, ASM International, la alemana Dialog 
Semiconductors o la francesa STMicroelectronics. 
 
Por lo demás, destacar que HOY el interés de la agenda macro del día lo monopoliza la publicación 
esta tarde en EEUU de las cifras de empleo no agrícola del mes de diciembre. Tal y como 
mostramos en el cuadro adjunto, los analistas esperan que la economía estadounidense haya 
generado 160.000 nuevos empleos no agrícolas el pasado mes, cifra que quedaría ligeramente por 
debajo de la media mensual de 2019, que se sitúa en los 180.000 nuevos empleos. De no haber 
sorpresas negativas, entendemos que las cifras no deberían tener un impacto demasiado relevante 
en el cierre semanal de los mercados de valores occidentales. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Gestamp (GEST): descuenta dividendo ordinario a cuenta de resultados 2019 por importe bruto de EUR 0,055 por 
acción; paga el día 14 de enero; 

• Zardoya Otis (ZOT): paga dividendo a cuenta ordinario a cargo resultados 2019 por importe bruto por acción de 
EUR 0,08; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Parlamento británico adoptó ayer una importante medida para que Reino Unido abandone el bloque comunitario a 
finales de enero, ya que los legisladores de la Cámara de los Comunes votaro n ayer por abrumadora mayoría 
respaldar el acuerdo de brexit  que el primer ministro Boris Johnson alcanzó con l a Unión Europea (UE) el año 
pasado . Los legisladores ya habían respaldado el acuerdo en diciembre, así que la votación de ayer jueves era una 
conclusión previsible, dada la mayoría absoluta del partido de Johnson, los Conservadores, en los Comunes. El acuerdo fue 
aprobado con 330 votos a favor y 231 en contra.  
 
. Según afirmó ayer la presidenta del Banco Central Eur opeo (BCE), Christine Lagarde, un plan concertado de  
estímulos fiscales en la Zona Euro permitiría aceler ar el crecimiento económico de la región . En su opinión, "un plan 
de estímulos concertado a nivel de la Zona Euro ayudaría a acelerar el crecimiento. Así, Lagarde defendió hacer uso de 
todas las herramientas disponibles para impulsar el crecimiento, lo que supondría también que la inflación se acercase al 
objetivo del BCE, ligeramente por debajo del 2%. A este respecto, Lagarde dijo que la implementación de un "significativo" 
plan de estímulos fiscales ha sido una de las causas por las que el crecimiento de EEUU ha sido mayor que el registrado en 
la Zona Euro, además de las menores restricciones fiscales, la mayor rapidez en el saneamiento de sus bancos y el 
privilegio del dólar como moneda de reserva internacional. 
 
De este modo, la presidenta del BCE apuesta por un mix en el que la política monetaria mantendría la estabilidad de precios 
y la política fiscal debería emplearse, en los países donde fuera posible, como apoyo de esta, mientras que las reformas 
estructurales elevarían el crecimiento potencial de las economías del euro. Así, y en su opinión, "una mayor cooperación 
entre las autoridades competentes, sin infringir la independencia de sus funciones, permitiría optimizar los efectos 
multiplicadores de sus decisiones". 
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. La Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis) publicó ayer que la producción industrial de Alemania aumentó en 
noviembre el 1,1% respecto del mes anterior, mes en  el que descendió el 1% . Este es el mayor avance de esta variable 
en un mes en 18 meses. En tasa interanual la producción industrial alemana bajó el 2,6% (-4,6% en octubre), lo que supone 
su menor caída interanual desde marzo. El consenso de analistas esperaba un repunte de la producción industrial alemana 
en el mes de noviembre del 0,8% y en relación a octubre, mientras estimaba una caída interanual de esta variable del 3,7%. 
 
Destacar que la producción manufacturera subió en noviembre el 1% en relación a octubre, con la producción de bienes de 
capital haciéndolo el 2,4% y la de bienes de consumo el 0,5%. Por su parte, la producción de bienes intermedios registró 
una caída en el mes del 0,5%. 
 
Por su parte, en noviembre la producción de energía descendió en Alemania el 0,8%, mientras que la producción de la 
construcción se incrementó un 2,6%. 
 
Valoración: a pesar de que el dato ha sido muy bueno y ha superado las expectativas de los analistas, mucho nos tememos 
que esta variable no ha alcanzado su punto de inflexión todavía, sobre todo si nos atenemos a la evolución de los pedidos 
de fábrica en noviembre en Alemania, que sorprendieron muy negativamente, y que anticipan el comportamiento de la 
producción industrial en los próximos meses. Además, indicadores adelantados de actividad como el PMI manufacturas 
siguieron señalando en diciembre que el sector sigue atravesando por una fase de gran debilidad. 
 
Destatis publicó además que el superávit comercial se situó en Alemania en los EUR 18.300 millones en el mes de 
noviembre, sensiblemente por debajo de los EUR 20.40 0 millones de octubre  (cifra revisada a la baja desde una 
estimación inicial de EUR 20.600 millones). El consenso de analistas esperaba una cifra muy superior de EUR 21.300 
millones. 
 
En el mes analizado las exportaciones alemanas bajaron el 2,3% en relación a octubre, hasta los EUR 112.900 millones, 
mientras que las importaciones aumentaron el 0,5%, hasta los EUR 94.600 millones. Los analistas esperaban que las 
exportaciones bajaran en el mes el 0,9% y que las importaciones crecieran el 0,1%. 
 
Destacar que en noviembre las exportaciones de Alemania a la Unión Europea (UE) bajaron un 2,4% en tasa interanual, 
hasta los EUR 66.500 millones, con las destinadas a la Zona Euro cayendo el 2,3%, hasta los EUR 41.800 millones. Por su 
parte, las importaciones procedentes de la UE bajaron en noviembre un 1,4%, hasta EUR 53.900 millones, con las 
destinadas a la Zona Euro disminuyendo el 2,3%. 
 
. Eurostat publicó ayer que la tasa de desempleo de la Zona Euro se mantuvo sin cambios en el mes de noviembre en 
relación a octubre en el 7,5%, tasa que era la espe rada por el consenso de analistas . En la Unión Europea (UE) la tasa 
de desempleo también se mantuvo estable en el mes analizado, en este caso en el 6,3%. El desempleo se mantiene así en 
su nivel más bajo de la serie histórica en la UE -comenzó la misma en enero de 2000-, mientras que en la Zona Euro es la 
más baja desde julio de 2008. 
 
En términos absolutos, señalar que en la UE había en noviembre 15,5 millones de desempleados, 34.000 más que el mes 
anterior, y de ellos 12,3 millones correspondían a la Zona Euro, unos 10.000 menos. En términos interanuales el número de 
desempleados descendió en 768.000 en la UE y en 624.000 individuos en la Zona Euro. 
 

• EEUU 

. En un discurso en Nueva York, el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Cl arida, reiteró que la política 
monetaria está situada en un buen sitio , y que el contexto para la revisión de la misma podría tener elementos 
relacionados con establecer un objetivo de inflación media. Además, también dijo que la Fed llevaría a cabo una transición 
gradual de su política activa de repos llevada a cabo recientemente, ajustando los detalles que sean apropiados, aunque dijo 
que pensaba que sería necesario volver a aplicar esta política hasta abril de cara a la temporada fiscal.  
 
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, dijo que las expectativas de inflación podrían 
debilitarse si se mantienen por debajo del 2%, y que los cambios en el contexto de la Fed deberían ser analizados con 
cautela. A su vez, el presidente de la Fed de San Luis, Bullard (sin voto en el FOMC) dijo que la economía de EEUU podría 
tener un aterrizaje suave, y destacó que la política monetaria es más acomodaticia que a finales de 2018, y que el comercio 
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es en la actualidad un menor “viento de cara” (problema) para la economía. Además, el presidente de la Fed de Chicago, 
Evans (sin voto en el FOMC) dijo que cree que la Fed se mantendrá a la espera en 2020, mientras que el presidente de la 
Fed de Minneapolis, Kashkari (con voto en el FOMC) dijo que no prevé una recesión a corto plazo. 
 
. Según el Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 9.000 en la 
semana del 4 de enero, hasta una cifra ajustada est acionalmente de 214.000 . Los analistas esperaban que esta variable 
se situara en 222.000 al término de la semana analizada. Por su parte, la media móvil de las últimas cuatro semanas de esta 
variable bajó en 9.500, hasta las 224.000 nuevas peticiones. 
 
A su vez, el número de peticiones continuadas de desempleo aumentó en 75.000, hasta los 1,83 millones en la semana del 
28 de diciembre. Este es el nivel más elevado que alcanza esta variable desde abril de 2018. 
 
Valoración: normalmente a finales de año esta variable ve incrementar mucho su volatilidad como consecuencia de los 
empleos que se crean y se destruyen durante las vacaciones de Navidad. En esta ocasión, la proximidad de la celebración 
del Día de Acción de Gracias a la Navidad ha provocado una mayor distorsión en los datos de peticiones iniciales de 
subsidios de desempleo como en los de las peticiones continuadas. En unas semanas ambas variables deberían volver a 
situarse muy cerca de los niveles que presentaban antes de las mencionadas fiestas. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según informó la agencia Bloomberg, el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, dijo ayer que el 
viceprimer ministro Liu encabezará una delegación a  Washington (EEUU) para firmar la primera fase del ac uerdo 
comercial con los EEUU del 13 al 15 de enero . Además, Feng dijo que los equipos están en contacto cercano. Las 
palabras de Feng son la primera confirmación oficial por parte de la administración china en lo concerniente a la fecha y el 
lugar de la firma de la “fase uno” del acuerdo comercial entre ambos países. Ya antes, el presidente Trump había dicho que 
la firma se llevará a cabo el día 15 de enero.  
 
Por su parte, the Wall Street Journal (WSJ) citó ayer fuentes que dijeron que desde Navidades ambas partes han estado 
discutiendo sobre la traducción al chino del texto del acuerdo. WSJ dijo que el anuncio de China el jueves sobre la 
ceremonia de firma sugiere que ambos gobiernos han resuelto la mayoría de los problemas de traducción restantes. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. IAG anunció ayer que su consejero delegado, Willie Walsh, ha decidido retirarse, y dejará su puesto como consejero y 
máximo ejecutivo del grupo el próximo 26 de marzo, dejando el grupo de forma definitiva el 30 de junio de 2020. Luis 
Gallego, actual consejero delegado de Iberia, le sucederá en el cargo. 
 
Por otro lado, señalar que la demanda de IAG para el mes de diciembre, medida en pasajeros-kilómetro transportados 
(PKTs), aumentó un 6,4% respecto al mismo mes del año anterior. A su vez, el volumen de oferta, medido en número de 
asientos-kilómetro ofertados (AKOs), aumentó un 2,0 % respecto al mismo mes del año anterior 
 
. ACCIONA (ANA)  informó ayer de que, tras la finalización del periodo de aceptación y periodo adicional de aceptación de la 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas de NORDEX, compañía cotizada en el mercado de 
valores de Frankfurt (Regulierter Markt), la OPA ha sido aceptada por un total de 149.399 acciones.  
 
Estas son representativas de un 0,14% del capital social, a un precio de EUR 10,34 por acción, las cuales, sumadas a las 
que ya poseía la sociedad, representan un total del 36,41% del capital social de NORDEX. Habiéndose cumplido con 
anterioridad a esta fecha las condiciones suspensivas a las que se encontraba sujeta la OPA, la liquidación tendrá lugar el 
13 de enero de 2020, siendo el importe total a desembolsar por las acciones tras la finalización de la OPA de EUR 
1.544.786. 
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. El 9 de enero de 2020, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha publicado un informe en el que ha situado la 
calificación crediticia de ENAGÁS (ENG)  en “BBB+” con perspectiva "estable", un escalón por debajo del rating anterior, “A-
“. Con esta revisión, se retira de la calificación de ENG el “Rating watch negative”, que Fitch había establecido en el mes de 
julio a la espera de la publicación definitiva del marco regulatorio para la retribución del transporte y regasificación de gas en 
el periodo 2021-2026.  
 
En el informe publicado, Fitch destaca sus expectativas de un marco estable y visible hasta el año 2026, en un sistema 
gasista totalmente en equilibrio. Además, destacan la solidez y sostenibilidad del rating asignado a la compañía durante los 
próximos años. Los ratings establecidos en los dos últimos meses por parte de Fitch (“BBB+”, perspectiva “estable”) y 
Standard and Poors (“BBB+”, perspectiva “estable”), están en línea con los de compañías comparables europeas, y son 
valorados positivamente por ENG al poner de manifiesto el fin de la incertidumbre generada durante el proceso regulatorio. 
 
. El diario Expansión informa hoy que FERROVIAL (FER)  ha cobrado $ 184 millones (unos EUR 165 millones) por el primer 
dividendo que ha repartido una de las autopistas que tiene en Texas (EEUU), la North Tarrant Express (NTE), que une Fort 
Worth con el aeropuerto de Dallas. FER contabilizará en los resultados de 2019 esta partida gracias a su participación del 
62,9% en la autopista. 
 
El diario señala que FER también incluirá en los resultados del ejercicio pasado la plusvalía de EUR 473 millones lograda 
con la venta del grueso de su participación en la española Autopista del Sol. Por el contrario, también se anotará las 
pérdidas de EUR 270 millones que reportará la venta del negocio de servicios en Australia.  
 
. Expansión informa hoy, de acuerdo a información de la agencia Efe, que la brasileña Neoenergía, filial de IBERDROLA 
(IBE) estudia el montaje de tres proyectos de energía eólica marina en Brasil, según ha comunicado en respuesta a una 
consulta pública realizada por el Gobierno brasileño para moldear el marco legal ante futuras subastas. Los tres proyectos 
se situarían en los Estados de Rio de Janeiro, Grande do Sul y Ceará, y juntos sumarían 9.000 MW de capacidad instalada. 
 
. RED ELÉCTRICA (REE) , a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U., ha realizado, al amparo de su 
Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), una emisión de Bonos (Notes) en 
el euromercado con la garantía de REE y Red Eléctrica de España, S.A.U., por un importe de EUR 700 millones. Los fondos 
obtenidos con este bono se utilizarán para financiar y/o refinanciar Proyectos Elegibles dentro del Marco Verde de 
Financiación, recientemente publicado por Red Eléctrica de España S.A.U.  
 
Esta emisión, con vencimiento a ocho años y medio (8,5) y fecha prevista de desembolso el 24 de enero de 2020, tiene un 
cupón anual del 0,375% y un precio de emisión de 98,963%, que representa una rentabilidad de 0,500%. 
 
. CELLNEX (CLNX)  ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos denominados en euros (con 
ratings previstos de “BBB-“ por Fitch Ratings y “BB+” por Standard & Poor’s) destinada a inversores cualificados por un 
importe de EUR 450 millones, con vencimiento en abril de 2027 y un cupón del 1,0%. CLNX aprovecha las condiciones 
favorables de mercado para reducir el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de su deuda emitiendo un 
nuevo instrumento a largo plazo, con unas condiciones muy atractivas. Los fondos que se obtengan de la emisión serán 
empleados para fines generales corporativos. 
 
Valoración : Entendemos que esta emisión de deuda la realiza CLNX para obtener financiación para poder seguir creciendo, 
mediante la realización de adquisiciones de emplazamientos móviles.  
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha adquirido la totalidad de las acciones de Senvion Deutschland GmbH (Senvion European 
Onshore Services), que incluye el negocio separado de servicios onshore europeo de Senvion y ciertos activos adicionales 
asociados al negocio, incluyendo Propiedad Intelectual de Senvion. Las acciones se han transmitido libres de cargas, 
gravámenes o derechos reales de cualquier naturaleza. La adquisición se ha consumado tras el cumplimiento de todas las 
condiciones de cierre, tales como el consentimiento de las autoridades competentes, la implementación de la separación de 
activos, la finalización de la liberación de garantías y la aptitud operativa de las entidades objetivo relevantes.  
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Además, tal y como comunicó inicialmente a los mercados mediante comunicación de fecha 21 de octubre de 2019, SGRE 
continúa progresando en las actuaciones de cierre relativas a la adquisición de todas las acciones de Ria Blades, S.A., 
compañía propietaria y que opera el negocio de la planta de producción de palas de aerogeneradores en Vagos (Portugal) y 
ciertos activos adicionales asociados a dicho negocio. El objetivo es aún cerrar la adquisición de Ria Blades antes de finales 
de marzo de 2020. De acuerdo a lo comunicado al mercado con fecha 21 de octubre de 2019, sujeto a ajustes 
confirmatorios de las cuentas de cierre, el precio a pagar en caja por las acciones de Senvion European Onshore Services y 
de Ria Blades, asciende a EUR 200.000.000. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  comunica que ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes 
contingentemente convertibles (PPCC) en acciones ordinarias del Banco de nueva emisión, con exclusión del derecho de 
suscripción preferente de sus accionistas y por un importe nominal de EUR 1.500.000.000. La colocación de la Emisión se 
ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores 
profesionales y contrapartes elegibles.  
 
La Emisión se realiza a la par y la remuneración de las PPCC, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además 
discrecional, ha quedado fijada en un 4,375% anual para los primeros seis años, revisándose a partir de entonces cada 
quinquenio aplicando un margen de 453,4 puntos básicos sobre el Tipo Mid-Swap a cinco años (5-year MidSwap Rate).  
 
Una vez emitidas, las PPCC computarán como capital de nivel 1 adicional (additional tier 1) de SAN bajo el Reglamento 
Europeo 575/2013. Las PPCC son perpetuas, aunque pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias, y quedarían 
convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de SAN si el Banco o su grupo consolidable presentasen una ratio 
inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity tier 1 ratio o CET1), calculada con arreglo al citado 
Reglamento Europeo 575/2013. La ratio CET1 de SAN a nivel consolidado a 30 de septiembre de 2019 era del 11,30%.  
 
SAN solicitará la admisión a negociación de las PPCC en el Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda 
 
. REPSOL (REP) ha informado de que con fecha 7 de enero de 2020 finalizó el periodo de negociación de los derechos de 
asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el sistema de 
retribución al accionista “Repsol Dividendo Flexible”.  
 
Los titulares de un 83,50% de los derechos de asignación gratuita (un total de 1.275.378.225 derechos) han optado por 
recibir nuevas acciones de REP. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal unitario 
que se han emitido en el aumento de capital es de 38.647.825, siendo el importe nominal del aumento EUR 38.647.825, lo 
que supone un incremento de aproximadamente el 2,53% sobre la cifra del capital social previa al aumento de capital.  
 
Por otro lado, durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 16,50% de los derechos de asignación gratuita han 
aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por REP. En consecuencia, REP ha adquirido un total 
de 252.017.771 derechos por un importe bruto total de EUR 106.855.534,904 y ha renunciado a las acciones 
correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra.  
 
El aumento de capital quedó cerrado ayer, 9 de enero de 2020. Conforme al calendario previsto para la ejecución del 
aumento de capital, el pago en efectivo a los accionistas que optaron por vender los derechos de asignación gratuita a REP 
se realizó ayer. Asimismo, está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la 
verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el 22 de 
enero de 2020 y que el 23 de enero de 2020 comience su contratación ordinaria. 
 
. En relación a la toma de participación mayoritaria en la sociedad Proes Consultores, S.A., AMPER (AMP)  comunica que, 
con fecha del 9 de enero de 2020, ha procedido a:  
 

- Realizar la ampliación de capital acordada el pasado 5 de diciembre por un importe de EUR 1,71 millones de los 
que AMP ha aportado un total de EUR 1,46 millones y los socios minoritarios el resto del dinero nuevo. A través de 
esta operación, AMP ha adquirido una participación del 64,04% de Proes Consultores, S.A.  



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 10 de enero 2020 
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- Adquirir adicionalmente el 25% de Proes Consultores, S.A. mediante la compra de 4.300 acciones a Euroconsult 

Engineering Consulting GROUP, S.A. (ECG). La citada transacción se ha formalizado a cambio de un precio de 
EUR 1,25 millones, de los cuales EUR 0,55 millones han sido ya desembolsados quedando EUR 0,7 millones 
pendientes de desembolso que se efectuará en los próximos 12 meses, como pago aplazado.  

 
Estas operaciones suponen por tanto la compra del total de las acciones remanentes de ECG en Proes Consultores, S.A. 
alcanzando con ello AMP una participación en ésta última del 89,04%. Proes presenta en la actualidad más de EUR 21 
millones de cartera ejecutable. AMP estima para la compañía una facturación para el ejercicio 2020 superior a EUR 15 
millones con un EBITDA de EUR 2 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


