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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una de las sesiones más positivas desde el pasad o mes de agosto, los principales índices 
bursátiles europeos y estadounidenses cerraron con fuertes alzas , lo que permitió a muchos de 
ellos, entre los que se encuentra el Ibex-35, ponerse nuevamente en positivo en lo que va de 
ejercicio. El Nasdaq Composite, por su parte, apoyado en el gran comportamiento que tuvieron 
AYER los valores del sector tecnológico, alcanzó al término de la jornada un nuevo máximo histórico. 
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Cabe preguntarse qué es lo que ha cambiado de forma tan drástica en los últimos días para que los 
inversores, que al comienzo de semana veían el vaso “totalmente vacío”, lo vean ahora “rebosante”. 
Lo único que ha variado es el sentimiento de los inversores, algo fundamental en las bolsas pero que 
es, como se ha podido comprobar, tremendamente “volátil”. La realidad es que la propagación del 
coronavirus en China y las medidas adoptadas para la lucha contra el mismo por la administración 
china y por muchas empresas, medidas entre las que destacaríamos las drásticas cuarentenas; la 
paralización de los centros productivos; la anulación de vuelos al país; y un largo etcétera, están 
teniendo ya, y lo van a seguir teniendo, un impacto importante en el crecimiento económico de 
China, en el de sus países satélites del sudeste asiático y en los resultados de muchas compañías 
cotizadas con una elevada exposición a estos mercados, entre ellas las del lujo y las de ocio y viajes. 
Además, ya hay compañías de otros países -ver sección de Economía y Mercados- que se están 
viendo obligadas a parar sus producciones por problemas en la cadena de los suministros 
provenientes de China. Si bien es cierto que estamos convencidos que el Gobierno chino, que se 
juega en esta crisis mucha de la credibilidad de su sistema político y económico, como ha llegado a 
reconocer el propio presidente del país, Xi Jinping, va a implementar una importante batería de 
políticas monetarias y fiscales para intentar sostener el crecimiento económico, en el corto plazo los 
efectos de la crisis sanitaria se van a dejar notar, concretamente en una fuerte caída del crecimiento 
económico de China en el 1T2020 y en las cifras trimestrales de las compañías más expuestas a la 
economía del gigante asiático.  
 
Es por ello que, a pesar de este “optimismo” repentino que han mostrado los inversores, que los ha 
llevado en los últimos días a dar un giro de 180 grados en su estrategia inversora, apostando 
nuevamente por los activos de mayor riesgo, estamos convencidos de que la volatilidad va a 
mantenerse elevada en los mercados de renta variable y de que vamos a asistir a nuevas jornadas 
de tensión y de fuertes caídas en los mismos. Es por ello que seguimos recomendando actuar con 
prudencia y aprovechar los repuntes en los mercados para cubrir parte de las carteras. 
 
HOY, y tras dos días de fuertes alzas, esperamos que las bolsas europeas se tomen un respiro y 
abran a la baja, obviando de esta forma el buen comportamiento que han tenido esta madrugada los 
mercados de valores asiáticos, los cuales han recogido de esta forma las fuertes alzas que 
experimentaron AYER las bolsas occidentales. Comentar, por otra parte, que la sesión de HOY 
presenta una agenda macroeconómica intensa, en la que destaca la publicación en Europa y EEUU 
de los índices adelantados de actividad del sector de los servicios, los PMIs y el ISM 
estadounidense, correspondientes al mes de enero. En este sentido, recordar que en las economías 
desarrolladas el peso relativo de este sector es muy superior al de las manufacturas, por lo que las 
lecturas de los mencionados indicadores serán escrutadas por los inversores para determinar con 
qué fuerza han iniciado las principales economías occidentales el ejercicio 2020. Además, y en 
EEUU, se conocerán las cifras de creación de empleo privado de enero, que elabora la procesadora 
de nóminas ADP y que suelen ser un buen anticipo de las cifras oficiales, que se darán a conocer el 
viernes.  
 
Por su parte, la agenda empresarial también se presenta interesante, con muchas compañías dando 
a conocer sus cifras de resultados trimestrales tanto en las distintas plazas europeas como en Wall 
Street. Entre las compañías que publican sus resultados destacaríamos a Aperam (APAM), Naturgy 
(NTGY) en la bolsa española; a BNP Paribas y VINCI en la francesa; a Siemens e Infineon en la 
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alemana, a UniCredit en la italiana, y a GlaxoSmithKline en la británica, mercado éste en el que 
también Vodafone dará a conocer un anticipo de sus ingresos y de sus cifras operativas, 
correspondientes al pasado trimestre. En Wall Street, por su parte, destaca la publicación de las 
cifras trimestrales de QUALCOMM, General Motors, Merck y MetLife. Decir que, en función de las 
cifras que han venido publicando las compañías del S&P 500, en el 4T2019 el beneficio por acción 
de las empresas que integran el índice crecerá ligeramente cuando hace unas semanas se esperaba 
que cayera alrededor del 2%. Buenas noticias por tanto para los inversores, ya que se aleja de esta 
forma la posibilidad de lo que se conoce como “recesión de resultados” -dos trimestres seguidos de 
crecimiento negativo del beneficio por acción de las compañías cotizadas, en este caso, integrantes 
del S&P 500-. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Euskaltel (EKT): paga dividendo ordinario a cuenta de los resultados de 2019 por importe de EUR 0,14 brutos por 
acción;  

• Naturgy (NTGY): resultados 2019; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• Mediaset España (TL5): Junta Extraordinaria de Accionistas  

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

• Outokumpu (OUT1V-FI): resultados 4T2019; 
• BNP Paribas (BNP-FR): resultados 4T2019; 
• VINCI (DG-FR): resultados 4T2019; 
• Infineon Technologies (IFX-DE): resultados 1T2020; 
• Siemens (SIE-DE): resultados 1T2020; 
• Smurfit Kappa (SK3-IE): resultados 4T2019; 
• UniCredit (UCG-IT): resultados 4T2019; 
• Aperam (APAM-NL): resultados 4T2019; 
• TomTom (TOM2-NL): resultados 4T2019; 
• Borregaard (BRG-NO): resultados 4T2019; 
• ABB (ABBN-CH): resultados 4T2019; 
• GlaxoSmithKline (GSK-GB): resultados 4T2019; 
• Vodafone Group (VOD-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Fox Corp. (FOX-US): 2T2020; 
• General Motors (GM-US): 4T2019; 
• GoPro (GPRO-US): 4T2019; 
• Merck & Co. (MRK-US): 4T2019; 
• MetLife (MET-US): 4T2019; 
• QUALCOMM (QCOM-US): 1T2020; 
• Spirit Airlines (SAVE-US): 4T2019; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el desempleo aumentó en el mes de enero en 
90.248 personas en relación a diciembre, en lo que supone la cifra más alta en este mes desde 2014 . De esta forma el 
número de desempleados se situó al cierre de enero en 3.253.853 personas. Destacar que la variación interanual de 
reducción del desempleo se sitúa ya por debajo del -1%, dejando prácticamente estancada la tendencia de reducción del 
paro en España. En términos desestacionalizados, el desempleo aumentó en enero en 13.480 personas, mientras que en el 
último año el desempleo acumula un descenso de 31.908 personas (-0,97%). 
 
Por su parte, la Seguridad Social cerró el mes de enero con 244.04 4 afiliados menos (-1,2%), su mayor caída en este 
mes desde 2013, cuando perdió 263.243 cotizantes . Sin efecto estacional, el número de afiliados se incrementó en 5.324 
personas, en línea con la tendencia registrada a lo largo de 2019. En términos interanuales el empleo aumentó en 345.000 
personas (+1,83%), aunque en enero se mantiene la senda de desaceleración. Así, el total de ocupados se situó al finalizar 
enero en 19.164.494 afiliados, su mayor volumen de afiliados en un mes de enero. 
 
Por último, destacar que la contratación descendió en enero un 5,0% en términos interanuales, con una reducción más 
intensa en el caso de la de carácter temporal (-5,4%) que la indefinida (-1,3%). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) se mantuv o sin cambios en el mes de 
diciembre en la Zona Euro en relación al mes de nov iembre, mientras que en tasa interanual el IPP bajó e l 0,7% en la 
región . Los analistas esperaban lecturas similares a las reales. Además, el IPP medio de 2019 subió el 0,7% en relación a 
2018. 
 
En relación al mes de noviembre los precios industriales de los productos de consumo no duradero subieron el 0,5% en 
diciembre en la Zona Euro y los de los bienes de capital el 0,1%. Por su parte, los precios de los bienes intermedios y de los 
bienes de consumo duraderos bajaron el 0,1%, mientras que los de la energía lo hicieron el 0,5%. Si excluimos esta última 
partida, el IPP de la Zona Euro subió el 0,1% en el mes. 
 
Por su parte, y en tasa interanual, los precios industriales bajaron el 4,0% en el sector energético y un 1,1% para los bienes 
intermedios, mientras que los precios aumentaron un 1,3% para los bienes de consumo duraderos, un 1,5% para los bienes 
de capital y un 2,1% para los bienes de consumo no duraderos. El IPP excluyendo los precios de la energía subió en la 
Zona Euro en tasa interanual un 0,5%. 
 
Valoración: poco que comentar sobre la evolución de los precios industriales en la Zona Euro, cuya tasa de crecimiento 
sigue siendo muy moderada si se excluyen los precios de la energía. De momento no hay presiones inflacionistas en la 
cadena productiva de los países de la Zona Euro. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de actividad total de construcción del Rei no Unido, que elabora IHS Markit / CIPS UK subió en el  mes de 
enero hasta los 48,4 puntos desde los 44,4 puntos d e diciembre, superando a la vez los 47,1 puntos que  esperaban 
los analistas . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad y por debajo, contracción de 
la misma, por lo que la lectura de enero de este indicador apunta a una menor contracción de la producción total de la 
construcción, concretamente la menor en los últimos 8 meses. 
 
Destacar que los nuevos volúmenes de negocio también estuvieron cerca de la estabilización, lo que contrasta con las 
fuertes caídas observadas en el último trimestre del año pasado. Además, las empresas encuestadas destacaron el impulso 
que experimentó la demanda de los clientes gracias al retroceso de la incertidumbre política. De cara al futuro, las empresas 
de construcción muestran ahora el mayor optimismo sobre sus perspectivas de crecimiento desde abril de 2018. Varias 
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empresas señalaron que la disposición de los clientes a gastar había repuntado después de las elecciones generales, lo que 
debería traducirse en un aumento de las cargas de trabajo en el transcurso de 2020. 
 

• EEUU 

. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow,  dijo ayer martes que esperaba que las secuelas del  brote 
del coronavirus aplazarán, pero no suprimirán, el i mpulso económico que EEUU había anticipado por la fir ma del 
acuerdo comercial de “fase uno” con China . El impulso de las exportaciones provenientes del acuerdo comercial llevará 
más tiempo, debido al virus chino, dijo Kudlow. El acuerdo comercial de “fase uno” suponía que China elevaría sus compras 
de bienes y servicios estadounidenses.  
 
Kudlow y otros asesores piensan que las compras se verán afectadas por las tensiones económicas en China, donde los 
negocios y la industria están inactivos, mientras continúan los esfuerzos para prevenir la propagación del virus. No obstante, 
Kudlow dijo que esperaba que el impacto a largo plazo sea mínimo. Además, dijo que cree que va a ser mucho más duro 
para China y que la economía de EEUU sigue muy vibrante. Es por ello que espera que, de forma temporal, la crisis podría 
impulsar alguna inversión de negocios en equipos e inventarios. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según la lectura final del dato, los pedidos de bienes duraderos 
aumentaron el 2,4% en el mes de diciembre en relaci ón a noviembre , porcentaje que coincide con la lectura preliminar 
del dato publicada la semana pasada y con lo esperado por los analistas. Destacar que los pedidos de bienes no duraderos 
aumentaron en el mes el 1,1%. En conjunto, en diciembre los pedidos de fábrica crecieron el 1,8% en relación a noviembre, 
sensiblemente por encima del 1,2% que esperaba el consenso de analistas. 
 

• CHINA 
 
. El índice de gestores de compra del sector de los se rvicios, el PMI servicios, elaborado por la consult ora Caixin , 
cayó en enero en China hasta los 51,8 puntos , desde los 52,5 puntos de diciembre. La lectura es la menor de los últimos 
tres meses, y contrasta con la lectura del PMI servicios oficial, que mostró una expansión más rápida. Recordamos que una 
lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto al mes precedente, mientras que una lectura 
por debajo de ese nivel muestra contracción de la misma. 
 
Los nuevos pedidos crecieron a un menor ritmo en enero, aunque los nuevos pedidos procedentes del extranjero se 
incrementaron a un ritmo superior. Las expectativas de los proveedores de servicios sobre el desarrollo del sector subieron 
hasta máximos de 16 meses, impulsadas por el acuerdo comercial de “fase uno” firmado entre EEUU y China en enero. 
 
El índice oficial de gestores de compra de la actividad no manufacturera, el PMI servicios oficial, que incluye el sector de la 
construcción había aumentado hasta los 54,1 puntos en enero, desde los 53,5 puntos de diciembre, según publicó el pasado 
viernes la Oficina Nacional de Estadísticas del país asiático. 
 
. La Comisión Nacional de la Salud de China informó de  otras 65 muertes relacionadas con el coronavirus, elevando 
el total de víctimas mortales en el país asiático a  490 personas , con 24.324 casos confirmados. Fuera de China, en 
Japón se informó de 10 pasajeros infectados a bordo de un crucero, mientras que Hong Kong informó ayer de su primera 
víctima mortal, la segunda fuera de China. A su vez, Macao ha cerrado sus casinos durante dos semanas y Hyundai está 
suspendiendo la producción en sus fábricas de Corea del Sur debido a problemas en la cadena de suministro. No obstante, 
la agencia Bloomberg dijo que los proveedores de Apple en China aún están intentando reanudar la producción completa el 
10 de febrero. Nike, por su parte, reconoció el impacto financiero sobre sus operaciones en China. 
 
. Según distintas fuentes, el Gobierno de China estaría preparando medidas adi cionales para apoyar la economía . 
Estas fuentes señalan que es probable que el Banco Popular de China (PBOC) reduzca su tasa de interés crediticia clave, la 
tasa preferencial de préstamos (LPR), el 20 de febrero, y reduzca nuevamente la ratio de reservas obligatorias (RRR) de los 
bancos en las próximas semanas. Además, para minimizar la pérdida de empleos, es probable que el Gobierno de China 
apruebe más gastos, desgravaciones fiscales y subsidios para sectores afectados por el coronavirus, incluidos el comercio 
minorista, la restauración, la logística, el transporte y el turismo. A los gobiernos locales también se les podría permitir emitir 
más deuda para financiar proyectos de infraestructura. 
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Valoración: como era previsible, las autoridades chinas van a intentar hacer todo lo posible para que el impacto de la crisis 
sanitaria en el crecimiento económico del país sea el menor posible. Otra cosa es que eso lo puedan lograr en el corto 
plazo. 
 

Análisis Resultados 1T2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2020 (1T2020), que 
comprende los meses de octubre a diciembre: 
 
RESULTADOS SIEMENS GAMESA 1T2020 vs 1T2019 
 
EUR millones 1T2020 20/19 (%) Estimado Real/est. (%)
Ventas 2.001 -11,6% 2.238 -10,6%
EBIT pre PPA y costes de I&R -136 - 119 -214,3%
Beneficio neto -174 - -11 -1481,8%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• SGRE redujo sus ventas  un 11,6% en el 1T2020 con respecto a las obtenidas en el mismo periodo de un año 
antes, como ya adelantó hace unos días. La planificación de las ventas Onshore se ha visto impactada por el 
retraso en la ejecución de proyectos en el norte de Europa y en India, donde el mercado continúa mostrando un 
nivel elevado de volatilidad. 
 

• Adicionalmente, y como ya anticipó SGRE, el resultado neto de explotación (EBIT) pre PPA y antes d e costes 
de integración y reestructuración  se redujo a una pérdida de EUR 136 millones, que compara se forma negativa 
con el beneficio de EUR 138 millones del año anterior, y con el esperado de EUR 119 millones por parte del 
consenso. SGRE justifica esta pérdida en el impacto imprevisto de un aumento material en los costes, derivado de 
retos en la ejecución de ciertos proyectos Onshore, concretamente proyectos en el norte de Europa. Las 
condiciones de las carreteras y una llegada anticipada del invierno, que ha reducido la ventana de entrega, 
retrasándola en algunos casos hasta el tercer trimestre, han originado costes adicionales estimados en EUR 150 
millones. 
 

• El menor volumen de actividad previsto para 1S2020 ha sido especialmente bajo en 1T2020 al planificarse el 
lanzamiento de la fabricación del aerogenerador SG 8.0–167 DD, que reduce de forma temporal el ritmo de 
fabricación Offshore. Según SGRE, el volumen de fabricación offshore se normalizará a partir de 2T2020, en línea 
con su previsión anual de ventas. 
 

• Las inversiones (capex)  del 1T2020 se situaron en EUR 92 millones, en línea con los objetivos anuales 
establecidos en las previsiones (guidance) de SGRE. 
 

• La introducción de la NIIF 16 en FY2020 aumentó la deuda financiera bruta de la compañía en EUR 583 millones. 
Como resultado la posición de caja neta a 30 de septiembre de 2019 de EUR 863 millones pasa a una posición de 
caja neta de apertura de FY2020 (1 de octubre de 2019) de EUR 280 millones. 
 

• SGRE registró una pérdida neta  de EUR 174 millones, frente al beneficio neto de EUR 18 millones del 1T2019, y 
frente a la pérdida neta esperada de EUR 11 millones por parte del consenso. 

 
Por otro lado, Iberdrola Participaciones, S.A. –una sociedad íntegramente participada por Iberdrola, S.A.– e IBERDROLA 
(IBE) han suscrito con Siemens Aktiengesellschaft un acuerdo para la venta de la totalidad de la participación de Iberdrola 
Participaciones en SGRE, representativa de un 8,07% de su capital social. El precio de la transacción asciende a EUR 
1.099.545.760, equivalente a EUR 20 por acción de SG RE y la compraventa se consumará hoy. Este precio no está sujeto 
a ajustes en el futuro. El impacto de esta desinversión en los estados financieros consolidados de lBE del ejercicio 2020 se 
determinará e informará más adelante.  



 

Mesa Contratación 
Susana García 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 5 de febrero 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
Las partes han resuelto el pacto parasocial firmado por ellas el 17 de junio de 2016 sin ningún tipo de compensación o 
reclamaciones entre ellas ni sus respectivas entidades asociadas 
 
Asimismo, i) IBE, Iberdrola Participaciones y Siemens han acordado renunciar íntegramente a cualquier reclamación o 
acción contra las otras o cualquier entidad de sus respectivos grupos, y tanto IBE como Iberdrola Participaciones se han 
comprometido a retirar, dejar sin efecto y desistir de todas las reclamaciones y procedimientos existentes iniciados contra 
SGRE, y ii) las Partes se han obligado recíprocamente a que, en un período de 24 meses: (a) ni IBE ni ninguna entidad de 
su grupo adquirirá valores negociables (incluyendo acciones) en Siemens, SGRE o en alguna otra entidad de sus 
respectivos grupos y (b) ni Siemens ni ninguna entidad de su grupo adquirirá valores negociables (incluyendo acciones) en 
IBE o en alguna entidad de su grupo.  
 
Finalmente, IBE, Siemens y SGRE han celebrado un acuerdo separado de colaboración por un período inicial de seis meses 
para reforzar y expandir sus actuales relaciones comerciales en determinadas áreas de los negocios de energías renovables 
y redes, con un énfasis especial en generación eólica terrestre y marina, red digital y gestión de capacidad. 
 
Valoración : el precio que abonará Siemens de EUR 20 por acción supone abonar una prima del 26,7% con respecto al 
precio de cierre de ayer de SGRE, de EUR 15,78 por acción y es muy superior a la valoración media del consenso de 
analistas, que es actualmente de EUR 14,42 por acción. Entendemos que la cotización de SGRE recogerá de forma positiva 
esta noticia, aunque creemos que en gran medida ya lo ha hecho. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Hoy NATURGY (NTGY) publicará sus resultados correspondientes al ejercicio 2019. Por su interés, indicamos la 
estimación que tiene el consenso de analistas de FactSet de los mismos: 
 

• Ventas : EUR 26.339 millones 
• EBITDA : EUR 4.499 millones (17,1% margen EBITDA sobre ventas) 
• EBIT: EUR 2.783 millones (10,6% margen EBIT sobre ventas) 
• Beneficio neto atribuible : EUR 1.352 millones 

 
. OHL comunicó ayer la recepción de una carta de los señores D. Luis Fernando Martín Amodio Herrera y D. Julio Mauricio 
Martín Amodio Herrera para analizar una posible integración del negocio de construcción de Caabsa Infraestructuras, S.A. 
de C.V. (entidad propiedad de la familia Amodio) y de OHL mediante una potencial fusión mediante la absorción por OHL del 
referido negocio de construcción que otorgaría a la familia Amodio una participación no inferior al 31% ni superior al 35% del 
capital social de la sociedad.  
 
Posteriormente, tras la reunión del Consejo de Administración de OHL, la compañía comunicó que: 
 

• En el proceso de prospección del mercado para la búsqueda de un posible socio financiero de Obrascón Huarte 
Lain, Desarrollos, S.L U. (OHLD), sin que se hubiese adoptado ninguna decisión de desinversión, sigue analizando 
diversas opciones y que las mismas incluyen la venta y/o puesta en valor de determinados activos de OHLD. 
 

• La familia Amodio, tras realizar un due diligence satisfactorio de OHL, ha ratificado su interés en realizar una 
aportación en la Sociedad de una cantidad en efectivo de EUR 50 millones, estando pendiente de definir como se 
estructurará dicha transacción. Como parte de la misma operación, el Consejo de Administración ha acordado 
explorar una potencial integración en OHL de los activos del negocio de construcción de Caabsa Infraestructuras, 
S.A. de C.V mediante un proceso de fusión en el que OHL sería la sociedad absorbente. Para ello, OHL llevará a 
cabo un due diligence y una valoración del negocio de construcción de Caabsa. 
 

• Sujeto al proceso de due diligence y de valoración referidos anteriormente, el Consejo de Administración de OHL y 
la familia Amodio estarían dispuestos a continuar con la aportación y el proceso de fusión, sujeto siempre a la 
decisión última de la Junta General de OHL, si la ecuación de canje resultante de las aportaciones referidas 
anteriormente otorgara a la familia Amodio una participación no inferior al 31% ni superior al 35% en el capital 
social de la sociedad resultante. Una potencial fusión entre OHL y el negocio de construcción de Caabsa acordada, 
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en su caso, por la Junta General de OHL, quedaría condicionada a la autorización por la CNMV de la exención a la 
familia Amodio de la obligación de formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de OHL por 
justificarse que la operación no tiene como objetivo principal la toma de control sino un objetivo industrial o 
empresaria 

 
. Iberia (IAG) estrenará la ruta a Washington el próximo 1 de mayo con hasta cinco vuelos directos a la semana y un precio 
a partir de EUR 300 ida y vuelta. La ruta será operada a bordo de un Airbus A330-300 con capacidad para 292 pasajeros, 
por lo que la aerolínea ofrecerá en total más de 68.000 asientos durante la temporada de verano de 2020.  
 
Esta ruta forma parte del acuerdo de negocio conjunto que Iberia mantiene con American Airlines, British Airways y Finnair 
para la explotación de las rutas entre Europa y el Atlántico Norte. Entre todas las aerolíneas que forman este acuerdo, 
ofrecerán a sus clientes ocho nuevas rutas para el verano 2020. En concreto, Iberia ofrecerá la ruta Madrid-Wahington; 
British Airways operará la ruta London Heathrow-Portland; American Airlines aportará las rutas Budapest-Chicago O'Hare, 
Praga-Chicago O'Hare, Cracovia-Chicago O'Hare y Philadelphia-Reikiavik, mientras que Level incorpora París Orly-Las 
Vegas y París Orly-Boston. 
 
. REPSOL (REP) ha incorporado a su cartera un nuevo proyecto solar fotovoltaico de 126,6 megavatios (MW), con lo que el 
desarrollo de renovables del grupo supera los 1.209 MW. En concreto, este nuevo proyecto se compone de tres plantas 
independientes y se encuentra ubicado en el municipio Manzanares (Ciudad Real). El complejo solar en Ciudad Real ha sido 
adquirido por REP al grupo ELECNOR (ENO), según señalaron a Europa Press fuentes del mercado. 
 
. ACS ha acordado llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 10 de mayo de 2019. La operación tiene por finalidad instrumentar 
una fórmula flexible de remuneración a los accionistas, de modo que los mismos puedan optar por seguir percibiendo una 
retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la sociedad.  
 
Asimismo, la sociedad ha acordado llevar a efecto la segunda ejecución de la reducción del capital social por amortización 
de acciones propias aprobada en la misma Junta General por un importe máximo igual al importe en el que efectivamente 
quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ejecución del aumento de capital a la que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Los accionistas de la sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. 
El valor aproximado  de cada derecho de asignación gratuita es de EUR 0,444. Este será también el precio aproximado del 
Compromiso de Compra de ACS 
 
El calendario previsto de la Segunda Ejecución es el siguiente:  
 

• 12 de febrero de 2020 : Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de 
derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra.  

 
• 17 de febrero de 2020 : Publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el BORME. Último día en el que las 

acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date).  
 

• 18 de febrero de 2020 : Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo 
para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a 
partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Segunda Ejecución (ex–date).  

 
• 19 de febrero de 2020 : Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de 

asignación gratuita (record date).  
 

• 26 de febrero de 2020 : Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del 
Compromiso de Compra.  
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• 3 de marzo de 2020 : Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS 

de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

 
• 4 de marzo de 2020 : Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final 

del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Segunda Ejecución.  
 

• 5 de marzo de 2020 : Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

 
• 16 de marzo de 2020 : Último día para que las entidades depositarias transfieran a ACS, por cuenta de los 

correspondientes accionistas, un importe en efectivo igual al del ingreso a cuenta que ACS realizará respecto de 
los accionistas sujetos a la resolución de 5 de marzo de 2019 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
excluyendo aquellos sujetos a dicha resolución respecto de los que no proceda realizar ingreso a cuenta de 
acuerdo con la normativa aplicable.  

 
• 5 – 20 de marzo de 2020 : Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las 

nuevas acciones en las Bolsas españolas.  
 

• 23 de marzo de 2020 : Fecha prevista para el inicio de la contratación 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)” 


