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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses afrontan a partir de HOY una nueva semana con los 
inversores pendientes tanto de la respuesta de China a la retirada del estatus especial a Hong 
Kong por parte de EEUU, anunciada el viernes por el presidente Trump, así como de la 
evolución de la desescalada en las principales economías desarrolladas. En este sentido, y 
como dijo el viernes el presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, un rebrote de la pandemia 
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sería muy negativo de cara a la confianza de consumidores y empresas, por lo que habrá que seguir 
muy de cerca la evolución de la pandemia en los países que siguen avanzando en la apertura de sus 
economías, retirando de forma progresiva las medidas adoptadas para luchar contra la expansión del 
coronavirus de origen chino. Como hemos señalado ya en varias ocasiones, cualquier intento de 
marcha atrás por parte de algún gobierno será muy mal recibido por los mercados. 
 
Por su parte, y centrándonos ya en el conflicto entre China y EEUU por la autonomía de Hong Kong, 
señalar que, si bien el presidente de EEUU anunció como se esperaba que su país le retiraba el 
estatus especial a Hong Kong tras la aprobación por parte del legislativo chino de una nueva ley de 
seguridad que resta independencia a la isla, en su intervención Trump no hizo ninguna mención al 
acuerdo comercial aprobado en diciembre, lo que fue muy bien recibido el viernes por las bolsas 
estadounidenses y esta madrugada por los mercados asiáticos, que suben todos con fuerza. El 
mayor temor de los inversores era que EEUU optara por implementar nuevas sanciones de corte 
comercial y económico a China pero, de momento, eso no ha ocurrido. Entendemos que lo último 
que quiere Trump es que la bolsa estadounidense vuelva a corregir con fuerza, de ahí que, al final, 
las medidas anunciadas fueran menos agresivas de lo esperado. De todos modos, se espera con 
cierta inquietud la respuesta del gobierno chino aunque, por los mismos motivos que tiene Trump, no 
esperamos que ésta vaya a ser muy radical. 
 
Además, la semana que HOY comienza presenta una agenda macro bastante interesante, 
comenzando HOY con la publicación en Europa y EEUU de los índices adelantados de actividad de 
los sectores de las manufacturas del mes de mayo, los conocidos PMIs e ISM. Como se pudo 
comprobar con la publicación a mediados de mes de las lecturas preliminares de estos indicadores, 
en mayo la actividad de este sector y de la de los servicios -las lecturas finales de estos últimos 
índices se publicarán el miércoles-, siguió contrayéndose en el citado mes en términos mensuales, 
pero a un ritmo más moderado. Es de esperar que en junio, ya con la mayoría de estas economías 
casi totalmente abiertas, las lecturas muestren cierta expansión. En ese sentido, señalar que esta 
madrugada los PMIs manufacturas de China, tanto el oficial como el que elabora la consultora 
Caixin, han mostrado expansión de la actividad, aunque a ritmos muy moderados -ver sección de 
Economía y Mercados-. El viernes, por su parte, se publicarán en EEUU las cifras de empleo no 
agrícola del mes de mayo, cifras que esperamos sean muy negativas, con la tasa de desempleo 
situándose muy cerca del 20%. Entendemos que en mayo el desempleo estadounidense ha tocado 
techo y que a partir de junio, y a medida que se consolida la desescalada en la mayoría de los 
estados del país, muchos de los empleos perdidos comenzarán a recuperarse. Lo realmente 
importante será comprobar cuántos y a qué ritmo lo hacen. 
 
Pero esta semana habrá otro importante protagonista, ya que el jueves se reúne el Consejo de 
Gobierno del BCE. En principio los inversores no esperan ninguna medida en materia de tipos de 
interés, pero no descartan la posibilidad de que la institución anuncie un incremento de su programa 
de compra de activos e, incluso, que aumente el alcance del mismo, incluyendo nuevos tipos de 
activos, incluso con calificaciones crediticias más bajas. Desconocemos si será en esta reunión o en 
la de julio cuando el BCE dará este paso, lo que sí es seguro es que la institución publicará sus 
nuevas estimaciones de crecimiento para la economía de la Zona Euro y que su presidenta, la 
francesa Lagarde, deberá afrontar una intensa rueda de prensa en la que la sentencia del Tribunal 
Constitucional alemán, cuestionando la legitimidad democrática y la legalidad del programa de 
compras de valores públicos (PSPP) lanzado por el BCE en 2015, será protagonista. 
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Por tanto, la semana que afrontan las bolsas occidentales será intensa y, puede, que decisiva para 
su evolución en el corto plazo ya que, tras los mínimos de marzo marcados por sus principales 
índices, éstos ha recuperado con mucha fuerza. La duda que nos planteamos ahora es si esa 
escalada va a tener continuidad con la fuerza mostrada en abril y mayo o si, por el contrario, las 
bolsas hacen un alto en el camino, mientras que los inversores digieren todo lo acontecido desde el 
inicio de la crisis sanitaria y centran sus esfuerzos en intentar proyectar cuál va a ser el escenario 
socioeconómico al que tendrán que enfrentarse las cotizadas en los próximos trimestres. En esta 
última labor lo que muestren los indicadores adelantados de actividad y confianza creemos que 
“jugará” un papel fundamental. 
 
Para empezar, apostamos HOY por una apertura de las bolsas europeas al alza, animadas por el 
buen comportamiento que han tenido esta madrugada los principales mercados de valores asiáticos. 
En ello, como ya hemos comentado, ha tenido mucho que ver el “moderado” alcance de las medidas 
que contra la aprobación de la nueva ley de seguridad china para Hong Kong anunció el viernes a 
última hora el presidente Trump, medidas que evitaron en todo momento un reinicio del conflicto 
comercial entre ambas potencias. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Naturgy (NTGY): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,01 por 
acción; paga el día 6 de junio; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBITDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 28/05/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

MAS-ES MasMovil Comunicaciones 18,21 2.398,52 (1,1%) 9,3x 7,4x 9,7x 0,0

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 9,62 62.070,65 3,3% 9,5x 9,7x 1,5x 4,4

GRF-ES Grifols Sanidad 27,43 11.688,74 (3,1%) 17,6x 14,3x 3,6x 1,5

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 21,67 22.943,16 8,0% 8,2x 7,8x 2,9x 7,4

ENG-ES Enagas Distribución Gas 20,91 5.478,21 13,0% 9,8x 9,9x 1,7x 8,0

REE-ES Red Electrica Energía Eléctrica 15,99 8.649,16 3,7% 9,9x 9,5x 2,4x 6,3

ALM-ES Almirall Sanidad 11,94 2.084,18 0,0% 9,7x 9,1x 1,6x 1,7

BME-ES Bolsas y Mercados Finanzas 32,92 2.752,62 0,3% 15,3x 13,6x 6,6x 4,4

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 49,59 19.108,34 27,6% 27,3x 22,5x 4,4x 0,2

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 23,00 1.289,59 1,8% 22,7x 21,0x n.d. 0,8

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Rentabilidad 2020 acumulada: -20,3%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8%
Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%
Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Lunes, 1 de junio 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El déficit del Estado se situó en 4M2020 en EUR 19.929 millones, una cifra que más que duplica el dato del mismo 
periodo de 2019 (EUR 7.863 millones) y que equivale al 1,78% del PIB, según los datos actualizados este viernes por el 
Ministerio de Hacienda. En el periodo de tiempo analizado, que estuvo muy condicionado por la crisis sanitaria por la que ha 
atravesado el país, los ingresos se situaron en EUR 57.335 millones, lo que representa un descenso del 6,7%, mientras que 
los gastos aumentaron el 11,8%, hasta los EUR 77.264 millones. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según la estimación preliminar del dato, dada a conocer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) de la Zona 
Euro subió en tasa interanual el 0,1% en el mes de mayo frente al 0,3% que lo había hecho en abril. Los analistas 
esperaban un repunte de la inflación del 0,2% en el mes analizado. Cabe destacar que los precios de los alimentos, del 
alcohol y el tabaco aumentaron en tasa interanual el 3,3% según la estimación de Eurostat (+3,6% en abril), mientras que 
los de los servicios lo hicieron el 1,3% (1,2% en abril) y los de los productos industriales no energéticos el 0,2% (0,3% en 
abril). En sentido contrario, los precios de la energía bajaron en el mes el 12,0% (9,7% en abril).  
 
A su vez, la inflación subyacente, que excluye para su cálculo los precios de la energía, de los alimentos, el alcohol y el 
tabaco, subió en mayo el 0,9%, manteniéndose esta tasa estable con relación a la de abril y quedando en línea con lo 
esperado por los analistas. 
 
Valoración: La inflación en el conjunto de la Zona Euro se vio fuertemente presionada a la baja por los precios de la 
energía, mientras que los precios de los servicios y de los productos industriales presentaban todavía tasas de crecimiento 
positivas. No obstante, entendemos que la debilidad de la demanda va a terminar provocando también descensos en estos 
precios, abocando al IPC de la Zona Euro probablemente a presentar, al menos por unos meses, tasas de crecimiento 
negativas, algo que estamos seguros no va a gustar nada al BCE. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, las ventas minoristas bajaron en 
Alemania el 5,3% en el mes de abril con relación a marzo, mientras que en tasa interanual lo hicieron el 6,5%. Los 
analistas esperaban descensos más pronunciados en el mes, del 10,5% con relación al mes precedente y del 11,5% en tasa 
interanual. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, según cifras preliminares, señaló el viernes que el índice de precios 
de consumo (IPC) se mantuvo estable (0,0%) en el mes de mayo con relación a abril, mientras que en tasa interanual 
subió el 0,2% (0,3% en abril). El índice se vio presionado a la baja en el mes como consecuencia de la caída de los precios 
de la energía y de los productos manufacturados, así como por la desaceleración de los precios de los alimentos. En sentido 
contrario, los precios de los servicios y el tabaco subieron en el mes en términos interanuales. Los analistas esperaban 
lecturas similares a las proporcionadas por el INSEE. 
 
El IPC armonizado (IPCA), por su parte, se mantuvo estable (0,0%) en mayo con relación a abril según la estimación 
preliminar dada a conocer por el INSEE. En tasa interanual el IPCA subió el 0,2% en mayo (0,4% en abril). Los analistas 
esperaban que el índice se mantuviera estable en términos mensuales y que subiera el 0,3% en tasa interanual. 
 
Valoración: como en el resto de principales economías de la Zona Euro los precios están viendo presionados a la baja 
como consecuencia de la debilidad de la demanda derivada de la crisis sanitaria. Es factible que esta debilidad se mantenga 
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en los próximos meses lo que, unido a un potencial exceso de oferta, presione aun más a los precios a la baja, lo que 
conllevaría la entrada de economías como la francesa en deflación. 
 
Por otro lado, el INSEE publicó el viernes la lectura final del Producto Interior Bruto (PIB) de Francia del 1T2020, 
variable que bajó finalmente el 5,3% con relación al 4T2019, trimestre en el que se había contraído el 0,1%. De esta 
forma Francia entra formalmente en recesión técnica, tras dos trimestres de caídas del PIB sucesivas. El descenso del PIB 
en términos trimestrales resultó finalmente ser menor que el 5,8% estimado inicialmente, que era lo que esperaban los 
analistas. En términos interanuales el PIB de Francia bajó finalmente el 5,0% en el 1T2020, también menos que la caída del 
5,4% estimada inicialmente, y que era lo que esperaban los analistas. 
 
En términos intertrimestrales, el consumo privado se contrajo en el 1T2020 el 5,6% tras haber crecido el 0,3% en el 4T2019, 
mientras que la inversión en activos de capital fijo bajó el 10,5% tras haber aumentado el 0,1% el trimestre precedente. De 
este modo, la demanda interna, sin tener en cuenta la variación de inventarios, restó 6,0 puntos porcentuales al crecimiento 
del PIB en el trimestre. 
 
A su vez, las exportaciones descendieron en el trimestre analizado el 5,7% (-0,7% en el 4T2019), mientras que las 
importaciones lo hacían el 6,1% (-0,4% en el 4T2019). De esta forma la contribución de la balanza comercial al crecimiento 
del PIB en el 1T2020 fue nula (+0,1 puntos en el 4T2019). Por último, las variaciones en los inventarios aportaron 0,6 puntos 
porcentuales al crecimiento del PIB (-0,5 puntos en el 4T2019). 
 

 EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el viernes que restringirá la entrada en el país de estudiantes e 
investigadores chinos relacionados con las fuerzas armadas, y que su Gobierno examinará los requisitos de cotización 
para las compañías chinas en los mercados de Wall Street. Asimismo, EEUU comenzará a reducir los privilegios 
comerciales de Hong Kong, incluyendo los tratados de extradición, los controles de exportación y el estatus de la ciudad 
como un territorio aduanero separado de China. El Departamento de Estado también modificará su consejo sobre viajes a 
Hong Kong. 
 
Los anuncios de Trump se debieron principalmente a la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Nacional de China que 
revierte el estatus de Hong Kong como una sociedad libre. Varias de estas medidas habían sido anticipadas por la prensa, y 
el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores chino advirtió de contramedidas contra los esfuerzos de interferir en los 
asuntos domésticos.  
 
. Según el último informe de resultados de FactSet, la tasa media de crecimiento del beneficio por acción de las 
compañías del S&P 500 para el 1T2020 está situada en la actualidad en el -14,6%, frente al -6,9% esperado al final 
del trimestre. La tasa media de crecimiento de los ingresos es del 0,8%. Del 97% de las compañías del S&P 500 que han 
presentado sus resultados del 1T2020, el 64% han batido las estimaciones de beneficio por acción del consenso, por debajo 
la media a un año del 74%, y de la media a cinco años del 73%. Adicionalmente, el 56% han superado las expectativas de 
ventas del consenso, por debajo de la media a un año y a cinco años, situada ambas en el 59%.  
 
En conjunto, las compañías han comunicado beneficios que son un 1,5% superiores a las expectativas, una lectura inferior a 
la sorpresa positiva media a un año del 4,8% y de la tasa de sorpresa positiva a cinco años, del 4,9%. En conjunto, las 
compañías están informando de ventas que están un 0,9% por encima de sus expectativas, mejorando la tasa de sorpresa 
positiva a un año, del 0,4%, y la tasa de sorpresa positiva a cinco años, del 0,6%. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los ingresos personales aumentaron en el mes de abril un 
10,5% con relación a marzo gracias a los pagos realizados por el Gobierno como consecuencia de la crisis 
sanitaria. De esta forma el 89,6% del incremento de esta variable en el mes fue debido a las mencionadas 
compensaciones, mientras que los salarios bajaron en el mes el 8,0%. Los analistas había previsto un descenso de los 
ingresos personales en el mes analizado del 6,0%. 
 
Por su parte, los gastos personales cayeron el 13,6% en el mes de abril con relación a marzo, mes en el que habían 
descendido el 6,9%. Los analistas esperaban una caída algo inferior, del 12,7%. De este modo, la tasa de ahorro de los 
estadounidenses subió hasta el 33% en abril desde el 12,7% de marzo. 
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El índice de precios de los consumidores, el PCE, bajó el 0,5% en el mes con relación a marzo, mientras que en tasa 
interanual subió el 0,5% (1,3% en marzo). Los analistas esperaban lecturas de -0,6% y de 0,5%, respectivamente. A su 
vez, el subyacente del PCE, que excluye los precios de la energía y de los alimentos frescos, se mantuvo estable en el mes 
(0,0%), mientras que en tasa interanual subió el 1,0% (1,7% en marzo). En este caso los analistas esperaban un incremento 
en el mes del 0,3% y uno en tasa interanual del 1,1%. 
 
. El índice de gestores de compra de Chicago, el PMI de Chicago, bajó en el mes de mayo hasta los 32,3 puntos 
desde los 35,4 puntos del mes de abril, quedando además por debajo de los 40,2 puntos que esperaban los analistas. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Valoración: es algo sorprendente que este indicador, que mide la actividad conjunta de los sectores de las manufacturas y 
de los servicios, haya mostrado un mayor ritmo de contracción en mayo que en abril dado que en el pasado mes ya se 
habían tomado algunas medidas para la apertura de la economía en la región. Si en junio este indicador no reacciona al 
alza, eso querría indicar que la recuperación de la economía en esta región puede terminar siendo más lenta de lo esperado 
en un principio.  
 
. La lectura final de mayo del índice de sentimiento de los consumidores, que elabora la Universidad de Michigan, 
subió hasta los 72,3 puntos desde los 71,8 puntos de abril, aunque se situó por debajo de los 73,7 puntos de su lectura 
preliminar de mediados de mes. Los analistas, por su parte, esperaban un ligero repunte de esta variable con relación a su 
lectura preliminar, hasta los 74,0 puntos. 
 
El subíndice que mide la percepción de los analistas de la situación actual subió en mayo hasta los 82,3 puntos desde los 
74,3 puntos del mes de abril, mientras que el que mide sus expectativas bajó hasta los 65,9 puntos desde los 70,1 puntos 
del mes precedente. 
 
Valoración: a pesar del repunte experimentado por el índice de sentimiento de los consumidores en el mes de mayo con 
relación a su nivel de abril, el hecho de que éste haya sido consecuencia de la mejora de la percepción que sobre la 
situación actual tienen los consumidores mientras se han deteriorado sus expectativas no es positivo. Además, que la 
lectura final del mes haya estado por debajo de la preliminar de mediados de mes creemos que en un síntoma preocupante.  
 
Debemos recordar que este índice es un indicador adelantado de consumo y que el consumo privado representa casi dos 
terceras partes del PIB estadounidense. De ahí la importancia que tiene para la recuperación de la economía de EEUU que 
este índice muestre claros signos de mejora. 
 

 CHINA 
 
. El índice de actividad oficial del sector manufacturas de China, PMI manufacturas, cayó a 50,6 puntos en mayo, 
desde los 50,8 puntos de abril, frente a la lectura esperada por los analistas que era de un aumento hasta los 51,0 puntos. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. Los pedidos de exportación se contrajeron por quinto mes consecutivo, mientras las fábricas redujeron su plantilla 
por primera vez desde que reabrieron sus negocios. No obstante, en un signo positivo de la demanda doméstica, los nuevos 
pedidos crecieron a un ritmo superior. La Oficina Nacional de Estadísticas destacó que el 81,2% de las compañías 
encuestadas indicó que el 80% de sus operaciones de negocios se reanudaron en mayo. Las expectativas de las compañías 
de su actividad de negocios se fortalecieron, mientras que el subíndice de construcción se expandió a niveles superiores a 
los 60 puntos y los nuevos pedidos se aceleraron.  
 
Por su parte, el índice de gestores de actividad no manufacturera, PMI no manufacturas, aumentó en mayo hasta los 
53,6 puntos desde los 53,2 puntos de abril. 
 
Asimismo el índice de actividad manufacturera elaborado por la consultora Caixin volvió a terreno expansivo al 
situarse en los 50,7 puntos en mayo, desde los 49,4 puntos del mes anterior, gracias a una mayor producción, que refleja 
las menores restricciones impuestas para combatir el coronavirus. Los gestores de actividad manufacturera informaron del 
mayor aumento en producción desde enero de 2011, en un entorno de reapertura de negocios, y las cadenas de suministro 
se han estabilizado después de un periodo de interrupción debido a la pandemia del Covid-19 en el país. 
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 PETRÓLEO 
 
. La agencia Bloomberg informa de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, 
conformando todos ellos la denominada OPEP+, están listos para discutir una breve extensión sus recortes de 
producción (de uno a tres meses) mientras el cártel tiene previsto adelantar unos días su próxima reunión al 4 de 
junio. Mientras la situación en el mercado de crudo se mueve rápidamente, se prefieren adoptar medidas a corto plazo, para 
no alterar el equilibrio del mercado. Además, el artículo destaca que el acuerdo existente apuesta porque las restricciones 
de producción se suavicen a partir de julio, aunque este aspecto está pendiente de discusión en la próxima reunión. 
Aparentemente, Rusia quiere que los recortes de producción se relajen desde julio. La OPEP+ se comprometió a recortar su 
producción en 9,7 millones de barriles de petróleo diarios, o cerca de un 10% de la oferta global, en mayo y junio. En 
principio, el recorte de producción iba a reducirse hasta los 7,7 millones de bpd en julio.  
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE), a través de una de sus filiales, ha obtenido un pedido firme de Ailes Marines, filial de 
IBERDROLA (IBE), para el suministro de aerogeneradores para el parque eólico marino denominado Bay of St Brieuc, 
situado en Bretaña (Francia), con una capacidad total de 496 MW. El pedido firme incluye el suministro de 62 
aerogeneradores SG 8.0-167 DD offshore y un contrato de servicio y mantenimiento por diez años. 
 
Por otra parte, SGRE, a través de una de sus filiales, ha obtenido un pedido firme de Eoliennes Offshore des Hautes 
Falaises, filial de Eolien Maritime France (EMF), para el suministro de aerogeneradores offshore para el parque eólico 
marino Fécamp, situado en Normandía (Francia), con una capacidad total de 497 MW. El citado pedido firme se relaciona 
con el anuncio previo de abril de que SGRE había sido seleccionada por EMF como suministrador preferente de 
aerogeneradores para dos proyectos offshore en Francia. El pedido firme incluye el suministro de 71 aerogeneradores 
offshore SWT-7.0-154 y un contrato de mantenimiento por 15 años. 
 
. IBERDROLA (IBE) comunica que, debido a la fuerte demanda habida en el proceso de solicitud de suscripciones 
(bookbuilding), ha aumentado a EUR 200 millones el importe nominal de la emisión de bonos adicionales referenciados al 
valor de las acciones de IBE, garantizados por IBE, que ha lanzado Iberdrola International B.V. en el euromercado, bajo los 
mismos términos y condiciones que los bonos emitidos por el Emisor el 16 de noviembre de 2015, los cuales devengan un 
cupón anual del 0% y vencen el 11 de noviembre de 2022.  
 
Asimismo, IBE informa de que el precio inicial de emisión de los Bonos Adicionales (Initial Tap Price), que se utilizará como 
base de cálculo del precio final de emisión (Final Tap Price), es el 124,75% de su valor nominal. En los próximos días IBE 
comunicará el precio final de emisión de los Bonos Adicionales y, en consecuencia, el importe total de la emisión. 
 
. BANKIA (BKIA) ha alcanzado un acuerdo con Cecabank, S.A. para la transmisión de su negocio de depositaría de 
instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, que actualmente incluye un volumen bajo depósito de 
aproximadamente EUR 26.000 millones. La efectividad del acuerdo queda sujeta al cumplimiento de determinadas 
condiciones suspensivas, tales como la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas. El importe fijo de la 
contraprestación a recibir en la fecha de cierre de la operación es de EUR 170 millones, sin considerar cobros adicionales 
posteriores sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos de volumen. 
 
. FERROVIAL (FER) informa de que el 28 de mayo de 2020 finalizó el periodo de negociación de los derechos de 
asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado en curso a través del cual se instrumenta el sistema de 
retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”.  
 
Los titulares del 59,25% de los derechos de asignación gratuita (un total de 435.584.219 derechos) han recibido nuevas 
acciones de FER. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,20 de valor nominal unitario que se han 
emitido en el aumento de capital es de 6.134.989, siendo el importe nominal del aumento EUR 1.226.997,80, lo que supone 
un incremento de aproximadamente el 0,834% sobre la cifra del capital social de FER previa al aumento de capital.  
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Durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 40,75% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el 
compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la sociedad. En consecuencia, FER ha adquirido un total de 
299.631.164 derechos por un importe bruto total de EUR 93.484.923,17 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 el 29 de mayo de 2020.  
 
El pago en efectivo a los accionistas que han optado por vender sus derechos de asignación gratuita a FER se realizará hoy, 
1 de junio de 2020. 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 16 de junio de 
2020, y que el 17 siguiente comience su contratación ordinaria.  
 
. El diario elEconomista.es informa de que GRIFOLS (GRF) prevé invertir EUR 130 millones en la construcción de una 
nueva planta de fabricación para aumentar su capacidad productiva en instalaciones de Lliçà de Vall (Barcelona) y abordar 
el crecimiento de los próximos años. Para tal proyecto, que lleva un retraso de unos dos años, la compañía ha adquirido una 
parcela de 47.274 metros cuadrados en el citado municipio. En una primera fase, las nuevas instalaciones se destinarán a 
fomentará el crecimiento de la división Biociencia, especializada en la producción de medicamentos derivados del plasma, y 
a ampliar la capacidad productiva, de investigación y de logística del área de Diagnóstico y especializada en medicina 
transfusional. Con esta operación, GRF quiere dar respuesta al crecimiento orgánico y sostenible y asegurar a largo plazo la 
disponibilidad de instalaciones productivas suficientes para poder satisfacer la demanda empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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