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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
El incremento de las tensiones políticas entre EEUU y China pesó AYER en el 
comportamiento de los mercados de valores europeos y estadounidenses, propiciando que 
sus principales índices cerraran a la baja, aunque los recortes fueron en general moderados. Así, 
en los últimos días hemos asistido a un nuevo ataque del presidente de EEUU, Trump, a China por 
la forma en la que este país ha gestionado la pandemia que se originó en el país, pandemia 
provocada por un nuevo coronavirus de origen hasta el momento desconocido. Además, el Senado 
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estadounidense aprobó hace un par de días un proyecto de ley que exigía a las compañías chinas 
que cotizan en las bolsas de EEUU cumplir con los requisitos de información y de auditoria que se le 
requieren al resto de empresas cotizadas. También en los últimos días, el gobierno de EEUU ha 
impuesto nuevas restricciones a la firma tecnológica china Huawei que le dificultan el acceso a 
algunos componentes tecnológicos fabricados en el país norteamericano. 
 
Pero AYER fue nuevamente Hong Kong el que se convirtió en el principal foco de las mencionadas 
tensiones, tras conocerse la intención del Gobierno de China de elaborar una nueva ley de seguridad 
nacional que limitará la autonomía del territorio. Al respecto, el siempre belicoso secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo, advirtió que la sanción de la mencionada ley podría significar que 
EEUU le retire a Hong Kong el "estatus especial" que le permite ser el principal centro financiero de 
Asia. 
 
Por último, a última hora de AYER, un grupo de senadores Republicanos y Demócratas introdujeron 
para su debate en la cámara alta del Congreso de EEUU un proyecto de ley que sancionará a los 
funcionarios y entidades chinas que hagan cumplir la mencionada ley de seguridad nacional en Hong 
Kong. Además, según el mencionado proyecto de ley, también se sancionará a los bancos que 
hagan negocios con las entidades chinas. 
 
Es evidente que gran parte de los países occidentales, no sólo EEUU, no están nada satisfechos de 
cómo ha gestionado China la pandemia ni con la falta de la transparencia con la que ha informado y 
sigue informando sobre la misma. Ello entendemos que ha deteriorado mucho la confianza en el 
país, aunque el tamaño y el atractivo del mercado chino para las economías desarrolladas hace que 
en muchos casos, no en el de EEUU, los gobiernos se reserven, al menos públicamente, sus 
opiniones sobre la forma de actuar de China. 
 
De cara al comportamiento de las bolsas, las tensiones entre Occidente y China, especialmente 
entre EEUU y China, siempre les han impactado de forma negativa, como hemos podido comprobar 
en los últimos años con la batalla comercial y tecnológica entre ambas potencias, la cual pensamos 
que continuará en los próximos años. Por tanto, este rebrote de las tensiones, y a pesar de que 
ambos países siguen insistiendo que respetarán los acuerdos comerciales recogidos en la 
denominada Fase I, preocupa y mucho a los inversores en un momento en el que sigue habiendo 
muchas dudas sobre la capacidad de las principales economías desarrolladas para recuperarse de la 
crisis provocada por la pandemia del coronavirus de origen chino. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la publicación AYER en las principales economías occidentales de 
las lecturas preliminares de mayo de los índices adelantados de actividad de los sectores de las 
manufacturas y servicios, los PMIs que elabora la consultora IHS Markit, sirvió para confirmar que 
estas economías han continuado deteriorándose en el presente mes, aunque a ritmos más 
moderados que en abril. En ese sentido, entendemos que las lecturas de junio y julio, que deben ya 
mostrar síntomas de recuperación, una vez que la mayoría de los países hayan culminado el 
proceso de desescalada, serán claves para el devenir de los mercados de valores en el corto/medio 
plazo. De no mostrar los mencionado PMIs síntomas de mejora en los próximos dos meses, es muy 
probable que las bolsas corrijan, y que lo hagan con fuerza, ya que ello indicará mayores dificultades 
de las esperadas en el proceso de recuperación económica. 
 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Viernes, 22 de mayo 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

HOY esperamos que las bolsas europeas abran nuevamente a la baja, con las renacidas tensiones 
entre EEUU y China como “telón de fondo”, algo que ha penalizado esta madrugada el 
comportamiento de las bolsas asiáticas, especialmente la de Hong Kong, que ha cedido el 5% por el 
temor a que se reproduzcan las tensiones políticas que tanto penalizaron la marcha de su economía 
el año pasado. Además, el hecho de que el lunes sea festivo en EEUU -Día de los Caídos- puede 
incitar a los inversores en Wall Street a cerrar algunas posiciones de cara al largo fin de semana, 
sobre todo porque, con todos los estados habiendo adoptado alguna medida para abrir sus 
economías, los mercados estarán muy atentos para comprobar cómo se comporta la población: si se 
desplaza, como suele ser habitual durante esta fiesta; si acude a los centros comerciales; si 
consume, etc. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 CaixaBank (CABK): Junta General Accionistas; 2ª convocatoria (telemática); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Burberry Group (BRBY-GB): resultados 2T2020 (preliminaries); 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Deere & Co. (DE-US): 2T2020; 
 Foot Locker (FL-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas de la industria descendieron el 13,9% en tasa 
interanual en marzo (+0,8% en febrero), lo que representa su mayor retroceso desde octubre de 2009, como 
consecuencia de la crisis sanitaria y el cierre de muchas empresas o la menor intensidad de su producción por el estado de 
alarma. Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria en marzo descendió el 16,4% en 
tasa interanual. Cabe destacar el fuerte descenso interanual que experimentaron las ventas de las empresas del sector de la 
energía (-48,4%). En sentido, contrario, las ventas de productos farmacéuticos registran una tasa anual del +17,4% en la 
serie corregida de efectos estacionales y de calendario y de +20,9% en la serie original. 
 
En lo que hace referencia a la facturación del sector servicios en marzo, cabe destacar que disminuyó el 18,7% 
respecto al mismo mes de 2019 (+3,3% en febrero), lo que acaba con 78 meses seguidos de subida en este 
indicador. Este es el mayor descenso de esta variable desde la del mes de mayo de 2009 (-19,4%). Corregidos los efectos 
estacionales y de calendario, la variación interanual es del -19,8%. 
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 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra compuesto de la Zona Euro, el PMI 
compuesto, se situó en su lectura preliminar del mes de mayo en los 30,5 puntos frente a los 13,6 puntos del mes 
de abril, lo que representa su nivel más alto de los últimos tres meses. Cabe recordar que cualquier lectura por encima de 
50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma.  
 
El PMI manufacturas de la Zona Euro, también en su lectura preliminar de mayo, subió hasta los 39,5 puntos desde 
los 33,4 puntos de abril, superando de esta forma los 25,0 puntos que esperaban los analistas. A su vez, en el mes el 
subíndice de producción mejoró hasta los 35,4 puntos desde los 18,1 puntos de finales de abril. La de mayo es la lectura 
más elevada de ambos indicadores en los últimos dos meses.  
 
Por su parte, el PMI servicios de la Zona Euro, en su lectura preliminar de mayo se situó en los 28,7 puntos frente a 
los 12,0 puntos de abril, lo que también supone su nivel más alto de los últimos tres meses. En este caso los analistas 
esperaban una lectura también inferior de 25,0 puntos. 
 
Según refleja IHS Markit en su informe, la Eurozona continuó sumida en su desaceleración más profunda jamás registrada 
debido a las medidas adoptadas para controlar el brote del coronavirus de origen chino. No obstante, el ritmo del declive se 
atenuó a medida que algunos sectores de la economía comenzaron a salir del confinamiento. 
 
Por países, cabe destacar que la lectura preliminar de mayo del PMI Manufacturas de Alemania alcanzó los 36,8 puntos 
frente a los 34,5 puntos de abril, en lo que es su lectura más elevada en dos meses. Los analistas, no obstante, esperaban 
una mayor recuperación del indicador, hasta los 40,0 puntos. A su vez, el PMI servicios del país se situó en mayo en los 
31,4 puntos frente a los 16,2 puntos de abril, quedando en este caso por encima de la lectura de 26,5 puntos que esperaban 
los analistas. 
 
El PMI manufacturas de Francia, según su lectura preliminar de mayo subió hasta los 40,3 puntos desde los 31,5 puntos de 
abril, marcando su nivel más alto en dos meses y superando los 36,2 puntos que esperaba el consenso de analistas. Por su 
parte, el PMI servicios de Francia subió en mayo hasta los 29,4 puntos desde los 10,2 puntos de abril, marcando de esta 
forma su nivel más elevado en tres meses y superando los 25,0 puntos que esperaba el consenso. 
 
Valoración: las medidas adoptadas por los gobiernos de la Zona Euro para intentar evitar la propagación del coronavirus de 
origen chino continuaron penalizando con gravedad la actividad económica de la región, la cual siguió contrayéndose en 
términos mensuales, aunque lo hizo a un menor ritmo que en el mes de abril. Tanto en el sector de las manufacturas, en su 
caso de forma más evidente, como en el de los servicios la desaceleración del ritmo de contracción durante la primera parte 
de mayo augura ligeras mejoras en las lecturas de estos índices a finales de mes. Además, y una vez consolidada la 
desescalada en la mayor parte de la Eurozona, lo normal y deseable sería que estos índices adelantados de actividad 
mostraran ya expansión en junio con relación a mayo. Al menos eso es lo que en gran medida están descontando los 
inversores. 
 

 REINO UNIDO 
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto 
del Reino Unido, el PMI compuesto, se situó en mayo en los 28,9 puntos desde los 13,8 puntos de abril, marcando 
de esta forma su lectura más elevada en dos meses. Cabe recordar que cualquier lectura por encima de 50 puntos 
sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Po sectores, el PMI manufacturas, en su lectura preliminar de mayo subió hasta los 40,6 puntos, también su nivel más alto 
en dos meses, desde los 32,6 puntos de abril. La lectura superó con creces los 34,0 puntos esperados por los analistas. Es 
importante señalar que en el mes el subíndice de producción industrial se situó en los 34,9 puntos desde los 16,3 puntos de 
abril. A su vez, el PMI servicios, en su lectura flash de mayo subió hasta los 27,8 puntos desde los 13,4 puntos de abril. En 
este caso los analistas esperaban también una lectura inferior, de 22,1 puntos. 
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Valoración: al igual que hemos comentado al analizar las lecturas de los PMIs de la Zona Euro y de sus dos principales 
economías en el mes de mayo, la actividad de los negocios de las manufacturas y los servicios continuó contrayéndose en 
mayo en el Reino Unido, aunque a un ritmo sensiblemente inferior que en abril, lo que indica que con casi toda probabilidad 
la actividad del sector privado británico habría tocado suelo en el mes de mayo. Esperamos, como en el caso de la 
Eurozona, que la actividad remonte en el mes de junio, una vez anuladas muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno 
del Reino Unido para intentar evitar la propagación del coronavirus de origen chino. 
 

 EEUU 

. Un grupo de senadores Republicanos y Demócratas están estudiando una ley que sancionaría a los funcionarios 
del Partido Nacional de China y a las entidades que hagan cumplir las leyes de seguridad en Hong Kong. La mencionada 
legislación también penalizaría a los bancos que hagan negocio con dichas entidades. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que en la semana finalizada el 16 de mayo el número de nuevas peticiones 
de subsidios de desempleo fue de 2,44 millones en cifras ajustadas estacionalmente, unas 250.000 menos que en la 
semana precedente. La cifra estuvo muy en línea con los 2,45 millones de nuevas peticiones que esperaban los analistas. 
La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó en 501.000 peticiones con relación a la de la semana 
precedente, hasta los 3,04 millones. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo alcanzaron los 25,07 millones en la semana que terminó 
el 9 de mayo, lo que supone un récord. La semana precedente esta cifra había sido de 22,59 millones. Los analistas 
esperaban en este caso 24,25 millones de peticiones. 
 
Valoración: desde el inicio de la crisis sanitaria en EEUU se han perdido cerca de 39 millones de empleos. Aunque 
probablemente estemos en estos momentos muy cerca del pico del desempleo generado por esta crisis en EEUU, lo 
determinante para, entre otras cosas, el ritmo de la recuperación económica será cuántos de estos empleos se recuperarán 
y en qué periodo de tiempo lo harán. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR) publicó ayer que las ventas 
de viviendas de segunda mano descendieron el 17,8% en el mes de abril con relación a marzo, hasta una cifra 
anualizada de 4,33 millones, cifra que estuvo en línea con lo esperado por los analistas. Esta es la cifra más baja desde el 
mes de septiembre de 2011. 
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, la lectura preliminar del mes de mayo del índice de gestores de 
compra de los sectores manufactureros, el ISM manufacturas, subió hasta los 39,8 puntos desde los 36,1 puntos de 
finales de abril, superando a su vez los 37,9 puntos que esperaban los analistas. A su vez, la lectura preliminar de mayo 
del PMI servicios subió hasta los 36,9 puntos desde los 26,7 puntos del mes de abril. En este caso los analistas 
esperaban una lectura de 31,0 puntos, también inferior a la real. Cabe recordar que cualquier lectura por encima de 50 
puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma.  
 
Valoración: como ha ocurrido en el caso de las mayores economías europeas, en mayo, con algunas de las medidas más 
estrictas de confinamiento y paralización de actividades no esenciales revocadas, la actividad de los sectores de las 
manufacturas y servicios ralentizó sensiblemente en EEUU el ritmo de contracción mensual. Ello no quiere decir que se 
produjera ningún tipo de recuperación de la misma, sino que en términos mensuales el deterioro fue a menos. Esperamos 
que la contracción de la actividad en ambos sectores haya tocado fondo en mayo, y que en junio pueda incluso expandirse 
con relación a mayo. De no ser así, y continuar deteriorándose el mes que viene mucho nos tememos que la recuperación 
se complicaría y mucho, al menos en el corto plazo. Pensamos que no es lo que viene descontando la bolsa 
estadounidense, por lo que podría producirse una corrección en la misma de cumplirse este escenario pesimista. 
 

 ASIA 
 
. El informe sobre el que está trabajando el Partido Nacional de China (PNC) reconoce que no habrá un objetivo de 
crecimiento económico para 2020, debido a la gran incertidumbre que rodea la pandemia del coronavirus Covid-19 y 
cómo afecta el mismo a la economía global y al entorno comercial. Como se ha deducido de artículos de prensa 
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previos, la no fijación de un objetivo de crecimiento permitirá a los legisladores concentrarse en otras prioridades. China 
espera añadir unos 9 millones de puestos de trabajo urbanos en 2020, y mantener la tasa de desempleo urbana en cerca 
del 6%.  
 
En relación a la política fiscal, la ratio de déficit se espera que sea del 3,6%, frente al 2,8% anterior con la emisión especial 
de bonos de los gobiernos locales por CNY 3,75 billones. En el terreno de la política monetaria no hay mucho que comentar. 
Asimismo, el PNC reafirmó el compromiso del país al acuerdo comercial de fase 1 con EEUU. 
 
. El Banco de Japón (BoJ) mantuvo sus tipos de interés (votación de 8 a 1) y sus medidas de flexibilización 
monetaria sin cambios. El BoJ reiteró que seguirá monitorizando de cerca el impacto del Covid-19 de forma indefinida y 
que no dudará en adoptar medidas adicionales de flexibilidad en caso necesario. El miembro del BoJ, Karaoka, disintió, 
solicitando una mayor flexibilización mediante la rebaja de tipos de interés a corto y largo plazo. Además, las nuevas 
previsiones sobre el programa de préstamos del coronavirus también estuvieron en línea, en términos generales. Asimismo, 
el BoJ estipuló que los préstamos se extenderán contra las garantías mancomunadas de hasta un año al 0% de interés y 
sujetas al programa de préstamos de emergencia del Gobierno nipón. El programa se implementará en junio y se extenderá 
hasta marzo de 2021, frente a la previsión inicial de una duración hasta septiembre de 2020. 
 
. El índice de precios (IPC) de Japón cayó un 0,2% interanual en abril (+0,4% en marzo), una lectura ligeramente más 
débil que la caída esperada del 0,1%. La inflación subyacente se moderó hasta el +0,2% como se esperaba, marcando la 
menor lectura desde octubre de 2017. La energía supuso el mayor lastre, principalmente debido a la fuerte caída de los 
precios de las gasolinas. Sin tener en cuenta la energía, la debilidad de los precios de los alimentos no frescos, del 
alojamiento, de los seguros de automóviles y de las matrículas de universidades privadas pesaron en la inflación 
subyacente.  
 

Análisis Resultados 1T2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OHL presentó recientemente sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS OHL 1T2020 vs 1T2019 
 

EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%)

 Cifra de Ventas 655,6 684,7 -4,3%

EBITDA 13,6 9,1 49,5%

Margen EBITDA / Ingresos 2,1% 1,4% -

Amortizaciones -16,1 -16,5 -2,4%

EBIT 0,8 -1,8 -

BAI -7,7 -9,0 -14,4%

Beneficio neto atribuible -7,3 -7,7 -5,2%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

 OHL cerró el 1T2020 con una cifra de ventas de EUR 655,6 millones, lo que supone un importe inferior en un 4,3% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior, principalmente por la menor actividad en Europa por el efecto 
parcial del COVID-19 y se compensa con mayor actividad en EEUU y Chile. El 74,6% de la cifra de negocio se llevó 
a cabo en el exterior, frente al 68,1% del mismo periodo del año anterior. 
 

 Desglosando las ventas por área de negocio, Construcción aportó EUR 536,9 millones (-4,2% interanual), Industrial 
contribuyó con EUR 46,4 millones (-14,4% interanual), mientras que Servicios alcanzó los EUR 69,6 millones 
(+4,7% interanual) y Otros EUR 2,7 millones (-22,9% interanual). 
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 Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA) se elevó hasta los EUR 13,6 millones, un 49,5% más que en 

el 1T2019. Por división, el EBITDA de Construcción alcanzó los EUR 14,4 millones (+2,1% interanual), mientras 
que Industrial duplicó su importe hasta los EUR 2,6 millones, Servicios aumentó un 55,0% el suyo hasta EUR 3,1 
millones y finalmente Corporativo y Otros finalizó marzo con EUR -6,5 millones.  
 

 En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 2,1%, frente al 1,4% del mismo trimestre del año 
anterior. 
 

 Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT) de OHL en el trimestre se elevó hasta los EUR 0,8 millones, 
frente a la pérdida de EUR 1,8 millones del 1T2019. 
 

 El deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros asciende a EUR 4,1 millones e incluye 
principalmente el resultado positivo de la venta de la planta fotovoltaica de Arenales Solar por importe de EUR 5,4 
millones. El resultado de entidades valorados por el método de la participación asciende a EUR -7,6 millones 
y recoge perdidas en diversas filiales (Empalme, EMV Alcalá y otras), frente al resultado positivo de EUR 0,7 
millones. 
 

 El resultado neto atribuible de OHL se situó al cierre del 1T2020 en una pérdida de EUR 7,3 millones, una cifra 
inferior respecto a la pérdida de EUR 7,7 millones del mismo trimestre del ejercicio precedente. 
 

 La cartera total a 31 de marzo de 2020 asciende a EUR 5.250,6 millones, representando Europa un 41,9%, EEUU 
un 37,7% y Latinoamérica un 18,6%. La contratación en el periodo ha ascendido a EUR 624,9 millones, siendo un 
89% en obra directa y un 84% con clientes públicos. 
 

 El endeudamiento bruto con recurso al 31 de marzo de 2020 asciende a EUR 631,5 millones y disminuyó en 
EUR -43,6 millones con respecto al registrado al 31 de diciembre de 2019, tras la amortización del Bono con 
vencimiento en 2020 por importe de EUR 73,3 millones. El saldo vivo de Bonos asciende a EUR 592,9 millones. 
Del endeudamiento financiero bruto total, el 85,8% es a largo plazo y el 14,2% restante es a corto plazo. El 
endeudamiento neto total se sitúa en EUR 135,4 millones, aumentando en EUR 190,8 millones respecto al 31 de 
diciembre de 2019. 
 

 La liquidez total con recurso asciende a EUR 543,6 millones e incluyen EUR 140,0 millones que están 
depositados como garantía de la línea de avales dispuesta en relación con la Financiación Sindicada Multiproducto. 

 
Por otro lado Grupo Villar Mir (GVM) informó ayer de que ha suscrito el 20 de mayo de 2020, como vendedor, un contrato de 
compraventa de acciones de OHL, con Forjar Capital, S.L. y Solid Rock Capital, S.L., sociedades propiedad de la familia 
Amodio, como compradores. En virtud del Contrato de Compraventa, los Compradores procedieron a la compra de acciones 
de OHL representativas conjuntamente de un 16,00% de su capital social a un precio de EUR 1,10 por acción, siendo el 
precio total de EUR 50.432.498,60.  
 
Asimismo, de conformidad con el Contrato de Compraventa, GVM ha otorgado a los Compradores opciones de compra 
irrevocables sobre acciones de OHL titularidad de GVM representativas conjuntamente de hasta un 9,00% de su capital 
social, que serán ejercitables a un precio de EUR 1,20 en cualquier momento hasta el 22 de noviembre de 2020. La entrada 
de la familia Amodio en el accionariado de OHL les convierte en el accionista de referencia.  
 
La inversión de la familia Amodio se realiza con vocación duradera y de tener presencia en el consejo de administración de 
la sociedad en consonancia con el peso de su inversión, e implica una señal de confianza muy relevante en el Grupo OHL. 
Adicionalmente, con las opciones de compra, la familia Amodio se ha asegurado poder llegar hasta un 25% del capital social 
de OHL. 
 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Viernes, 22 de mayo 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. DEOLEO (OLE) recibió ayer la aprobación de la CNMV al folleto informativo que define los términos y condiciones de la 
ampliación de capital de la compañía por un importe efectivo (nominal más prima) de aproximadamente EUR 50 millones. 
Esta operación se enmarca en la operación de reestructuración financiera de OLE y fue aprobada por la Junta Extraordinaria 
de Accionistas de la compañía el pasado mes de enero. Esta ampliación, que se emite con derechos preferentes de 
suscripción para los actuales accionistas, se realizará de forma simultánea, tal y como se aprobó en la mencionada Junta 
Extraordinaria, a una reducción del capital social a cero por compensación de pérdidas, mediante la amortización de todas y 
cada una de las actuales acciones en que se divide el actual capital social de la compañía.  
 
Para la ejecución de esta operación, tal y como recoge el folleto informativo, OLE emitirá 500.000.004 nuevas acciones a un 
precio de suscripción de EUR 0,10 por título. Cada acción actualmente en circulación otorgará un derecho de suscripción 
preferente y serán necesarios 59 derechos para suscribir 21 nuevas acciones. Los accionistas con derechos preferentes de 
suscripción y terceros inversores que adquieran tales derechos en el mercado podrán ejercer los mismos hasta el próximo 9 
de junio. El cierre de esta operación conlleva que la deuda financiera neta del grupo se reduzca hasta en un importe máximo 
de EUR 375 millones, si la ampliación de capital es íntegramente suscrita, y supondría una reducción superior al 50% del 
préstamo sindicado actual, pasando este de EUR 575 millones a 242 millones. 
 
. Nedgia, comercializadora de NATURGY (NTGY), y Redexis Gas, han presentado recurso contencioso-administrativo en la 
Audiencia Nacional contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la que se 
establece la retribución para el año 2020 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural 
licuado, de transporte y de distribución. 
 
. RED ELÉCTRICA (REE) publicó ayer los datos de consumo industrial correspondientes al mes de abril, ya en pleno 
confinamiento por la pandemia, y el descenso, calificado de "histórico", es del 24,3% con relación al mismo mes de 2019. El 
sector peor parado es el de la fabricación de automóviles, con un desplome del 76%, mientras que suben la informática 
(+3,9%), la farmacia (+3,7%) y la electricidad (+1,8%). REE apunta que las habituales correcciones por efecto de laboralidad 
y la temperatura apenas resultan relevantes en estos datos. En los últimos 12 meses, el consumo industrial ha bajado un 
6,7% y el de los servicios un 3,2%. 
 
. El Consejo de Administración de INDRA (IDR) ha acordado llevar a cabo un Programa Temporal de Recompra de acciones 
propias con las siguientes características:  
 

 La finalidad del Programa Temporal es permitir a IDR cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus 
directivos derivadas del sistema de retribución vigente.  

 El Programa de Recompra afectará a un máximo de 250.000 acciones, representativas del 0,14% del capital social 
de IDR en la fecha del presente anuncio, y su importe monetario máximo asciende a EUR 2,25 millones.  

 Las acciones se comprarán a precio de mercado, de conformidad con las condiciones de precio y volumen 
establecidas en el Reglamento (UE) 2016/1052 y con sujeción a los términos autorizados por la Junta General de 
Accionistas.  

 La duración del Programa Temporal será desde el 22 de mayo hasta el 30 de junio de 2020, sin perjuicio de que se 
pueda interrumpir o cancelar con antelación una vez se alcance el número máximo de acciones propias fijado para 
el mismo. 

 

 
“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)” 


