
 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Viernes, 19 de junio 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión de continuos cambios de dirección, los principales índices bursátiles 
europeos cerraron AYER a la baja, en una jornada que entendemos estuvo bastante condicionada 
por el cuádruple vencimiento de derivados que tendrá lugar HOY en los distintos mercados, evento 
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que tiene lugar cada tres meses (el tercer viernes del último mes del trimestre) y que siempre 
distorsiona el comportamiento del mercado de contado, incrementando la volatilidad. Es por ello por 
lo que intentar sacar conclusiones de la evolución de la renta variable AYER es muy complicado. 
 
El principal evento del día fue la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 
(BoE), comité que cumplió a grandes rasgos con el guion establecido, incrementando el importe de 
su programa de compra de bonos en los mercados secundarios en £ 100.000 millones. Quizás lo 
más llamativo del comunicado emitido por el comité tras su reunión, como analizamos en nuestra 
sección de Economía y Mercados, fuera el hecho de que, a pesar de que sus miembros consideran 
que el impacto de la crisis sanitaria en la economía británica va a ser muy negativo, éstos hayan 
mejorado algo sus expectativas sobre el comportamiento de la misma desde su última reunión. De 
esta forma el BoE se convierte en la primera gran institución internacional que de alguna manera 
revisa al alza sus proyecciones económicas tras la crisis sanitaria. Cabe destacar que a pesar de 
que el BoE cumplió con lo establecido, los inversores no parecieron muy satisfechos con el resultado 
de la reunión, lo que provocó un giro a la baja de los principales índices bursátiles europeos tras la 
publicación del mencionado comunicado. Quizás a los inversores, muchos de ellos “adictos” a la 
liquidez y acostumbrados a las grandes medidas de política acomodaticia adoptadas por el BCE y 
por la Reserva Federal (Fed) en los últimos meses, el anuncio del BoE les supo a poco. 
 
Centrándonos en la sesión de AYER en Wall Street, señalar que siguió unas pautas muy parecidas a 
las de los mercados de valores europeos, con los índices cambiando continuamente de dirección y 
moviéndose en un estrecho intervalo de precios. Entendemos que muchos inversores se decantaron 
por mantenerse al margen del mercado, a la espera del vencimiento de derivados que tendrá lugar 
HOY, como ya hemos señalado. Aún así, el Nasdaq Composite fue capaz de cerrar al alza por quinto 
día de forma consecutiva, con lo que prácticamente ha recuperado la fuerte caída que experimentó 
el jueves de la semana precedente, lo que le acerca nuevamente a sus máximos históricos. Detrás 
de ese “positivo” comportamiento de este índice está el hecho de que muchos valores del sector de 
la tecnología serán los “grandes vencedores” en esa “nueva normalidad” que nos venden los 
políticos y el sector tiene un elevado peso relativo en este índice. 
 
HOY esperamos que los principales índices europeos comiencen la sesión de forma mixta y sin 
grandes cambios, en una jornada que vendrá marcada por el cuádruple vencimiento de los contratos 
de derivados, lo que hace muy complicado predecir con qué tendencia van a cerrar las bolsas 
occidentales la semana. Desde un punto de vista estadístico se ha podido comprobar que las 
semanas posteriores al cuádruple vencimiento de derivados suelen ser complicadas para la renta 
variable, pero las estadísticas, como estadísticas que son, también tienen sus limitaciones a la hora 
de predecir los acontecimientos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 CarMax (KMX-US): 1T2021; 
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Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El Banco de España (BdE) publicó ayer que la deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó el 0,9% 
en el mes de abril con respecto a marzo, hasta alcanzar el máximo histórico de EUR 1.234.694 millones, situándose 
de esta forma muy cerca del 99% del Producto Interior Bruto (PIB). Con relación a abril de 2019 la deuda pública se 
incrementó el 4,6%, porcentaje que supone un aumento de EUR 54.694 millones. En abril la deuda de la Administración 
General del Estado marcó máximos históricos, junto con la de la Seguridad Social, que también está en máximos, pero el 
endeudamiento también creció en comunidades autónomas y en corporaciones locales. 
 
Así, la deuda del Estado creció en abril un 0,9% con respecto a marzo, hasta los EUR 1,098 billones, y un 5,4% en tasa 
interanual, lo que equivale a un aumento de EUR 57.071 millones en los últimos 12 meses. A su vez, la deuda de las 
comunidades autónomas aumentó en abril el 1,0%, hasta los EUR 300.857 millones. En tasa interanual la deuda de las 
comunidades autónomas creció el 1,2%. Por su parte, el endeudamiento de las corporaciones locales aumentó en abril el 
5,9%, hasta los EUR 24.228 millones, aunque se redujo el 8% en tasa interanual. Por último, la deuda de la Seguridad 
Social se mantuvo en abril en EUR 55.023 millones, cifra que supone mantenerse a niveles de récord histórico. A nivel 
interanual esta deuda creció un 22,4%, al aumentar EUR 10.077 millones. Este repunte de la deuda se debe a los 
préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. 
 
Valoración: si bien en el mes de abril el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas se disparó al alza 
como consecuencia del gasto adicional que ha supuesto combatir la crisis sanitaria en todos los frentes, el sanitario y el 
económico, la situación de partida de las cuentas de España era ya muy preocupante, al presentar el déficit público 
estructural más alto de la Zona Euro y sin que se hubieran adoptado medidas para atajarlo. Es por ello por lo que el punto 
de partida de la economía española en esta crisis es de los peores de la región. Además, está el agravante que España ha 
sido uno de los países más afectados por la pandemia y que la economía del país depende en gran medida de los servicios, 
que son la actividad más afectada por las medidas de distanciamiento social. 
 
Esperamos que el incremento tanto del déficit público como de la deuda pública sea exponencial en los próximos meses, lo 
que aboca a España sin ninguna duda a acudir al fondo de reconstrucción europeo.  
 
. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el déficit comercial de España fue en el mes de abril de 
EUR 1.518 millones, un 5,4% inferior al generado el mismo mes del año pasado. Por su parte, la tasa de cobertura 
(porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones) se situó en el mes analizado en el 90,8%, 3,1 
puntos porcentuales por debajo que en abril de 2019. 
 
Así, en el mes de abril las exportaciones españolas descendieron el 39,3% en tasa interanual, hasta los EUR 15.042 
millones, mientras que las importaciones se redujeron un 37,2%, hasta los EUR 16.561 millones. Ambas cifras se vieron 
penalizadas por el impacto de la pandemia del Covid-19. En este sentido, destacar que la de abril es la mayor caída 
mensual interanual de las exportaciones de toda la serie, que se remonta a 1995 y que, en términos absolutos, supone 
volver a niveles de hace diez años.  
 
Por sectores, las exportaciones cayeron en abril en todos, excepto el de la alimentación, con el mayor descenso en el 
automóvil del 84,2% debido a las menores ventas de coches y motos, y también de componentes. También descendieron 
con fuerza las exportaciones de bienes de equipo, un 46%; las de bienes de consumo duradero, como muebles, un 52,8%; o 
las de manufactura de consumo, donde entra el textil, con una caída del 63,2%, por las menores ventas de confección. Por 
el contrario, aumentaron un 5,5% las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco con mayores ventas de los 
subsectores de frutas, hortalizas y legumbres, y productos cárnicos. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La banca europea pidió ayer algo más de EUR 1,3 billones en las operaciones de refinanciación a más largo plazo 
(TLTRO III) del BCE, lo que supone una cantidad récord. Cabe recordar que el Consejo de Gobierno decidió reducir el tipo 
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de interés de las operaciones TLTRO III a menos 50 puntos básicos (-0,5%) por debajo del tipo de interés principal (en el 
0%). Además, para las entidades cuyos préstamos netos elegibles alcancen el umbral de rendimiento crediticio (las que 
otorguen más crédito a la economía real), el tipo de interés durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 
2021 será de 50 puntos básicos por debajo de la facilidad de depósito (-0,5%). De este modo, los bancos pueden ganar 
hasta un 1% solo con pedir prestado dinero al BCE y dar crédito a familias y empresas. 
 

 REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoJ) mantuvo ayer sin cambios su tasa de interés de 
referencia a corto plazo en el 0,1% y aumentó el importe de su programa de compra de activos -Asset Purchase 
Facility (APF)- en £ 100.000 millones, hasta los £ 745.000 millones. El consejo votó por unanimidad mantener la tasa sin 
cambios, pero el economista jefe del BoE, Haldane, disintió sobre el aumento de QE. 
 
En su comunicado el BoE dijo que las compras de activos ahora se pueden realizar a un ritmo más lento y que espera 
completar las compras para fin de año. Según dijo el BoE, la caída del PIB en el 2T2020 será menos severa de lo reflejado 
en su informe de mayo, aunque reiteró que las perspectivas son inusualmente inciertas. Además, agregó que la economía 
tardará en recuperarse hasta su nivel prepandemia. Por último, indicó que continuará monitorizando la situación de cerca y 
que está listo para tomar más medidas, según sea necesario, para asegurar un retorno sostenido de la inflación a la meta 
establecida. 
 
Valoración: en grandes rasgos el BoE cumplió con el guion establecido, sobre todo en lo que hace referencia al incremento 
del importe de su programa de compra de activos, que tiene como objetivo suministrar la liquidez necesaria en un momento 
en la que la economía británica está sufriendo una fuerte recesión. En ese sentido, quizás lo más destacable del 
comunicado es que el BoE ha revisado al alza sus expectativas de crecimiento, ya que ahora piensa que el retroceso del 
PIB del Reino Unido en el 2T2020 será menor del estimado hace unas semanas. De esta forma se convierte en la primera 
gran institución que hace este movimiento, ya que hasta ahora todas las revisiones de crecimiento económico que se han 
anunciado han sido a la baja. 
 

 EEUU 

. Según datos del Departamento de Trabajo, en la semana finalizada el 13 de junio el número de peticiones iniciales de 
subsidios de desempleo se elevó a 1,5 millones en datos ajustados estacionalmente, algo por debajo de los 1,57 
millones de la semana precedente. De esta forma esta variable ha disminuido en las últimas 10 semanas de forma 
consecutiva. Los analistas, no obstante, esperaban una cifra inferior, de 1,2 millones de nuevas solicitudes. Por su parte, la 
media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó hasta los 1,77 millones de peticiones desde los 2,00 
millones de la semana precedente. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron ligeramente en la semana finalizada el 8 de junio, 
hasta los 20,54 millones. Cabe recordar que esta cifra alcanzó los 23 millones a mediados de mayo. 
 
Valoración: si bien es cierto que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo llevan ya 11 semanas reduciéndose de 
forma consecutiva y que se sitúan actualmente muy por debajo de los 7 millones que alcanzaron a finales de marzo, en 
pleno confinamiento de la población, también lo es que en las últimas semanas el ritmo de caída se ha ralentizado 
considerablemente. Este hecho puede suponer que se esté produciendo una nueva ola de despidos en el país, por lo que 
habrá que seguir muy de cerca las cifras de las próximas semanas y, sobre todo, las estadísticas de empleo de junio, que se 
darán a conocer a comienzo del mes próximo. Sin una fuerte recuperación del empleo la recuperación en “V” de esta 
economía se puede dar por descartada. 
 
. El índice de manufacturas de la región de Filadelfia, que elabora la Reserva Federal local, subió en el mes de junio 
hasta los 27,5 puntos desde los -43,1 puntos del mes precedente, superando ampliamente los -20,0 puntos que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo, contracción de la misma. 
 
El subíndice de nuevos pedidos, por su parte, se situó en junio en los 16.7 puntos frente a los -25,7 puntos del mes 
precedente, mientras que el de embarques lo hizo hasta los 25,3 puntos desde los -30,3 puntos de mayo. Por último, el 
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subíndice que mide las expectativas de negocios a seis meses vista subió con mucha fuerza, hasta los 66,3 puntos y frente 
a los 49,7 puntos del mes precedente. 
 
Valoración: el índice adelantando de actividad del sector de las manufacturas de Filadelfia es el segundo indicador regional 
que sorprende positivamente a los analistas en el mes de junio tras el de Nueva York. No obstante, y a diferencia de este 
último, que en junio señaló que la actividad manufacturera se había estabilizado en la región, el de Filadelfia va más lejos, 
apuntando a una importante expansión de la misma frente a los niveles de mayo.  
 
Como hemos venido señalando, la reapertura de la economía debe tener como resultado en un principio una fuerte 
recuperación de la actividad en forma de “V”. Lo importante es cómo se comporta ésta a partir de mediados del verano y, 
sobre todo, en los meses de otoño, periodo en el que se sabrá si la recuperación es vigorosa o, por el contrario, se va a 
tomar su tiempo. 
 
. El índice de indicadores adelantados (LEI) que elabora The Conference Board subió el 2,8% en el mes de mayo con 
relación a abril, mes en el que había retrocedido el 6,1% -en marzo lo había hecho el 7,5%-. El consenso de analistas 
esperaba un repunte del indicador en mayo algo menor, del 2,3%. 
 
Según dijo la consultora, en el mes de mayo, el LEI recuperó parte de lo cedido en los últimos tres meses, a medida que la 
actividad económica comenzó a repuntar nuevamente. Así, la mejora relativa que mostraron las peticiones de subsidios de 
desempleo son responsables de aproximadamente dos tercios de la ganancia en el índice. Las mejoras en el mercado 
laboral, los permisos para la construcción de vivienda y los precios de las acciones también impulsaron el LEI, pero los 
nuevos pedidos en manufactura, las perspectivas de los consumidores sobre la economía y el Leading Credit Index todavía 
apuntan a condiciones económicas débiles. 
 
. El número de infectados diarios por el coronavirus de origen chino alcanzó un récord ayer jueves en los estados 
de Arizona, Florida, California, Carolina del Sur y Texas, en EEUU. El número creciente de infectados fue acompañado 
del aumento de las hospitalizaciones, en particular en Arizona, donde las camas de las UCIs están siendo utilizadas en un 
84%. El antiguo comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, dijo ayer que las mencionadas áreas están al borde de perder el 
control, destacando que los casos se están duplicando cada 10 días y advirtiendo que los estados tienen entre 1 y 2 
semanas para conseguir controlar la situación. Por otra parte, el Wall Street Journal destacó que los test preliminares 
indican que se no se ha elevado en exceso el número de infectados debido a las recientes protestas. En Minnesota, el 1,8% 
de los test realizados el lunes dieron positivo, mientras que la tendencia de positivos medios en Nueva York se ha 
mantenido estable o ha disminuido desde el 5 de junio. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BERKELEY (BKY), en respuesta al requerimiento de los organismos reguladores bursátiles de Australia sobre el aumento 
del precio de cotización de la acción y de los volúmenes de las acciones cotizadas, señaló que la compañía no tiene 
conocimiento de ninguna información que no haya anunciado que explique o justifique el aumento del volumen de 
contratación de sus acciones.  
 
Como se anunció previamente, el objetivo de la compañía está en seguir progresando en la obtención de las autorizaciones 
necesarias para comenzar la construcción de la mina de Salamanca y comenzar su producción. Asimismo, BKY señaló que 
sigue colaborando con las autoridades para facilitar una rápida resolución de las autorizaciones pendientes y comenzar la 
construcción de la mina. No obstante, BKY quiso destacar la fortaleza del precio spot del uranio, que actualmente se sitúa 
en $ 32,85 por cada libra, lo que representa un aumento anual del 30%. 
 
. Dada la inminente finalización del estado de alarma, IBERPAPEL (IBP) prevé que a finales del mes de julio de 2020 se 
procederá a la finalización de las nuevas instalaciones, así como a su interconexión con las existentes. Así mismo, se 
realizarán también las labores de mantenimiento de toda la fábrica. Todo ello conllevará una parada en la producción de la 
fábrica de Hernani por un periodo, aproximado, del orden de 50 días, lo que lógicamente impactará en los resultados 
económicos de la compañía. En lo que respecta a la inversión en la nueva máquina para papel MG, dada la actual situación 
de incertidumbre sanitaria, económica y empresarial, tanto a nivel nacional como internacional, motivada por la crisis del 
Covid-19, la compañía ha anunciado que se retrasará temporalmente. 
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. La Junta General Ordinaria de accionistas de ACS celebrada el 8 de mayo de 2020 acordó aumentar el capital social de la 
sociedad con cargo a reservas por un importe determinable en los términos previstos en el propio acuerdo, así como reducir 
de forma simultánea el capital social de la sociedad en un importe nominal máximo igual al importe nominal por el que 
efectivamente sea ejecutado el aumento de capital 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, acordó, haciendo uso de las 
facultades de delegación contenidas en el acuerdo, proceder a la primera ejecución del aumento de capital. En su virtud, y 
en uso de esta delegación, con fecha 10 de junio de 2020, se acordó llevar a efecto una primera ejecución del aumento de 
capital, fijando el valor de referencia máximo de dicha ejecución (Importe de la Opción Ejecutada) en EUR 487 millones. 
 
Los accionistas de ACS recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. Por lo 
tanto, tales accionistas tendrán derecho a recibir una acción nueva por cada 16 acciones antiguas que hayan adquirido 
hasta el 22 de junio de 2020. El precio del compromiso de compra de derechos asumido por ACS es de EUR 1,380 brutos 
por derecho 
 
. PHARMAMAR (PHM) comunicó que, en ejecución del acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de PHM 
celebrada ayer, se hará efectivo el pago del primer dividendo de su historia el próximo día 30 de junio de 2020, por el 
siguiente importe por acción con derecho a percibirlo:  
 

 Importe bruto EUR 0,04 por acción 
 Retención (19%) EUR 0,0076 por acción 
 Importe neto EUR 0,0324 por acción 

 
Las fechas relevantes de dicho abono de dividendo son:  
 

- La fecha límite de negociación de las acciones de PHM con derecho a percibir el dividendo (last trading date), será 
el 25 de junio de 2020.  
 

- La fecha a partir de la cual las acciones de PHM negocian sin derecho a percibir el dividendo (ex date), será el 26 
de junio de 2020.  

 
- La fecha de registro (record date), en la que se determinan los titulares y las posiciones a tener en cuenta para el 

pago, será el 29 de junio de 2020; y  
 

- La fecha de pago, de acuerdo a lo ya comunicado, será el 30 de junio de 2020 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración de PHM acordó ejecutar los acuerdos aprobados en la Junta General de 
Accionistas celebrada el 18 de junio de 2020, relativos a:  
 

i) la agrupación (contra-split) y cancelación de las acciones en que se divide el capital social actual de la Sociedad 
para su canje por acciones de nueva emisión, en la proporción de 1 acción nueva por cada 12 acciones 
preexistentes de la Sociedad, elevando el valor nominal unitario de las acciones de EUR 0,05 a EUR 0,60, y,  

 
 

ii) el número total de acciones preexistentes a agrupar, 222.649.287, no es múltiplo del número establecido en el 
canje acordado para la agrupación de las acciones 12. Por tanto, a fin de facilitar la ejecución de la agrupación y 
poder aplicar el canje establecido, el capital social de PHM se reducirá con carácter inmediatamente anterior a la 
ejecución de la agrupación en la cuantía de EUR 0,15 mediante la amortización de 3 acciones en autocartera, de 
EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. 

 
. SOLARIA (SLR) comunica que ha obtenido los Informes de Viabilidad de Acceso favorables (IVA) para la instalación de 
350 MW fotovoltaicos en el nudo de Camino Fregacedos (220kV) y 280MW en el nudo de Parla (220kV) ambos localizados 
en la Comunidad de Madrid. SLR ejerce como Interlocutor Único de Nudo (IUN) en los dos nudos. A día de hoy, SLR cuenta 
con más de 5,5GW IVAs superando ampliamente los permisos necesarios para cumplir su objetivo de instalar 3,3GW a 
finales de 2023 
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. El diario elEconomista.es informó ayer que el Consejo de Administración de AENA aprobó un descuento en la tarifa media 
mensual de aterrizaje para todas aquellas operaciones en la red que superen los niveles fijados por el grupo. Así, se aplicará 
un descuento de 75% en la tarifa para el número de operaciones situado entre el umbral inferior y el superior fijado para 
cada mes. El descuento llegará al 100% si se supera el umbral de operaciones del rango superior. Esta medida se estima 
que beneficiará a las aerolíneas en un importe aproximado de EUR 25 millones, recoge el Plan de impulso del sector 
turístico del Gobierno de España. 
 
. El portal digital elEconomista.es recogió ayer que Level Europa, la filial de bajo coste y corto radio de IAG con sede en 
Austria, se ha declarado en bancarrota (insolvencia) tras más de tres meses sin ingresos por culpa de las restricciones a la 
movilidad impuestas para frenar la proliferación de la pandemia. Todos los vuelos han sido cancelados desde marzo de 
2020 y el negocio austriaco ha dejado de comercializarse y operar con efecto inmediato. 
 
Por otro lado, el diario Expansión recoge en su edición de hoy que Iberia, aerolínea integrante de IAG, tiene previsto 
reanudar en julio sus vuelos de largo radio, centrados en América y Asia. Aunque la programación está terminando de 
cerrarse, serán menos los destinos y con menos frecuencias que antes del Covid-19, en consonancia con la Iberia más 
pequeña en el futuro que el presidente de la aerolínea, Luis Gallego, comunicó recientemente. 
 
. Según informó elEconomista.es, Ismael Clemente, consejero delegado de MERLIN PROPERTIES (MRL), defendió el 
papel de las socimis como vehículos que aportan transparencia, profesionalización e inversión extranjera al mercado 
inmobiliario y demandó también una mayor flexibilidad de horarios y usos para que los centros comerciales puedan luchar 
en igualdad de condiciones frente al comercio online. 
 
. Expansión informó ayer de que RED ELÉCTRICA (REE) ha puesto en servicio la nueva interconexión eléctrica submarina 
entre Mallorca y Menorca, tras haber completado las diversas fases de ejecución del proyecto en un plazo de 18 meses. En 
una nota de prensa, la eléctrica explicó que se ha puesto en marcha tras completar el protocolo previo a la entrada en 
funcionamiento y superar los distintos ensayos y pruebas realizadas. De este modo, REE conecta las Islas con la red 
eléctrica europea. La puesta en servicio de este enlace contribuye de manera esencial al refuerzo de la seguridad, 
estabilidad y calidad del suministro eléctrico de Menorca.  
 
. Según Expansión, INDRA (IDR) se ha adjudicado un contrato por importe de EUR 32 millones con Iarnród Éireann-Irish 
Rail, la empresa operadora del sistema ferroviario irlandés, para desarrollar el sistema de gestión de tráfico del nuevo centro 
de control de trenes en Dublín, con capacidad para gestionar los 2.400 kilómetros de su red, que transportó a más de 50,3 
millones de pasajeros en 2019. IDR explicó que este contrato, adjudicado tras una licitación pública internacional, incluye el 
diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de gestión de tráfico ferroviario (TMS) y el equipamiento 
de control totalmente integrados, así como su mantenimiento durante 15 años, con posibilidad de ampliarlo a 20 años. 
 
. El diario Expansión informa de que el nuevo consejero delegado de SIEMENS GAMESA (SGRE), Andreas Nauen, dijo 
ayer en una conferencia con analistas que el grupo arrojará este año sus primeras pérdidas anuales desde que surgió en 
2017, aunque no especificó la cuantía de las mismas ni concretó otras previsiones financieras, como los márgenes de 
negocio. El directivo señaló que las mismas se comunicarán el próximo 27 de agosto, cuando SGRE celebre el Día del 
Inversor y actualice su plan estratégico. No obstante, sí que apuntó al negocio eólico onshore como la principal causa del 
problema. 
 
. Expansión informa hoy de que el consejero delegado de BANCO SANTANDER (SAN), José Antonio Álvarez, reclamó ayer 
al Banco Central Europeo (BCE) certidumbre sobre la política de dividendos en la era Covid y mostró su preocupación por el 
impacto en el coste del capital que puede tener un tratamiento asimétrico en la banca con respecto a otras industrias. El 
consejero delegado de SAN confía en que la recomendación del BCE de no pagar dividendos no se alargue en el tiempo y, 
en todo caso, exigió distinguir entre bancos, si ganan o no dinero. 

 
“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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