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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las fuertes alzas registradas de madrugada en el mercado de valores chino ejercieron AYER 
como principal catalizador para que los principales índices bursátiles occidentales 
mantuvieran durante toda la sesión un comportamiento muy positivo. Cabe destacar que en la 
última semana los índices chinos se han revalorizado más del 10%, lo que les ha permitido situarse a 
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su nivel más alto desde 2015. Detrás de este extraordinario comportamiento de las bolsas chinas 
hay varios factores, principalmente las expectativas de recuperación económica -ver sección de 
Economía y Mercados-, aunque el “interés” oficial de impulsar al alza las bolsas del país es también 
muy destacable. Así, y en las últimas semanas, la prensa oficial china ha venido resaltando la 
importancia que para la recuperación económica tiene un mercado de valores fuerte y alcista, algo 
en los que nosotros coincidimos totalmente, ya que, por un lado, permite a las empresas acudir en 
busca de financiación y, por otro, genera el conocido como “efecto riqueza” entre los ahorradores, lo 
que los anima a consumir más. Aunque da la sensación de que muchos gobiernos occidentales no 
terminan de entenderlo así, el gobierno “comunista” chino parece que no tiene dudas al respecto.  
 
De este modo, y como señalamos AYER que ocurriría, fueron los valores de corte más cíclico, los 
pertenecientes a sectores como el bancario, el del petróleo, el asegurador o el del automóvil,  los que 
mejor se comportaron en las principales plazas europeas, lo que demuestra que, al menos por el 
momento, los inversores están obviando o minimizando el riesgo que para la recuperación 
económica global suponen los rebrotes del Covid-19 que se están produciendo en muchos países. 
De esta forma, el Eurostoxx se quedó nuevamente a las puertas de romper al alza su media de 200 
sesiones, hito que ya intentó superar a comienzos de junio, aunque fracasó en el intento. 
 
En Wall Street, no obstante, el sector tecnológico volvió a ser la principal “estrella”, con valores como 
Amazon, Netflix, Adobe, Salesforce.com, Square, eBay, o Activision Blizzard alcanzando nuevos 
máximos históricos al igual que lo hizo nuevamente el Nasdaq Composite. El S&P 500, por su parte, 
se quedó a las puertas de ponerse en positivo en el año, tras cinco sesiones consecutivas al alza, lo 
que supone su mejor racha desde el pasado mes de diciembre. Destacar que este optimismo 
reinante en los mercados de valores estadounidenses choca de frente con el fuerte incremento de 
casos de coronavirus en el país.  En ese sentido, señalar que el mercado no cree que los gobiernos 
opten nuevamente por aplicar las draconianas medidas de confinamiento y paralización de la 
actividad adoptadas al inicio de la crisis sanitaria, ya que ello tendría un elevado coste social y 
económico muy difícil de asumir políticamente. Además, y creemos que este hecho es muy 
relevante, la tasa de crecimiento del número de fallecidos por la enfermedad sigue moderándose 
progresivamente, lo que son muy buenas noticias y parece que tranquiliza a los inversores. 
 
HOY esperamos que, al menos al comienzo de la sesión, las bolsas europeas se tomen un respiro y 
abran a la baja, en línea con lo que vienen marcando los futuros de los principales índices 
estadounidenses. Además, también en Asia se han podido apreciar algunas tomas de beneficios tras 
las fuertes alzas registradas durante la sesión de AYER. 
 
Por lo demás, cabe comentar que la agenda macro del día es bastante liviana, destacando 
únicamente la publicación de la producción industrial alemana del mes de mayo, variable que se 
espera rebote con fuerza en términos mensuales y que continúe mostrando un fuerte deterioro en 
tasa interanual. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Enagás (ENG): i) descuenta pago contra reservas especial a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,02960 por 
acción; paga el día 9 de julio; ii) descuenta dividendo ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto de 
EUR 0,9304 por acción; 

 Iberpapel (IBG): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,15 por 
acción; paga el día 9 de julio; 

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

 Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico junio 2020; 
 Sodexo (SW-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
 SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico junio 2020; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Levi Strauss & Co. (LEVI-US): 2T2020; 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial, corregida estacionalmente y por 
calendario, subió un 14,7% en mayo con relación al mes anterior. El INE en su informe indica que la industria empezó a 
recuperar su ritmo de actividad después de la paralización casi total de la mayor parte del tejido productivo durante la 
primera parte del mes de abril. En los meses de abril y marzo esta variable había descendido el 22,1% y el 13,6%, 
respectivamente. 
 
El mayor incremento mensual de la producción industrial en mayo se dio en los bienes de consumo duradero y en los bienes 
de equipo, sectores que más sufrieron la parálisis en abril. Así, fabricación de vehículos (+362,9%), industria del cuero y 
calzado (+159,7%) y fabricación de muebles (+96,6%) fueron las que más crecieron en mayo en relación al mes anterior. 
 
En términos interanuales la producción industrial bajó en España el 27,8% el pasado mes de mayo, algo menos que el 
34,1% que había descendido en abril. Esta variable acumula de esta forma tres meses consecutivos de caídas interanuales. 
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial bajó el 24,5% en tasa interanual en mayo, con 
retrocesos en todas las actividades, especialmente en la confección de prendas de vestir (-80,6%) y fabricación de vehículos 
(-63,1%). 
 
. Según datos difundidos ayer, el Banco Central Europeo (BCE) adquirió durante el mes de junio EUR 5.426 millones 
en bonos españoles en el marco de su programa de compras PSPP, lo que representa un incremento respecto al 
volumen comprado en mayo del 6,8%. Esta cifra supone además el 21,5% del total de los EUR 25.230 millones de deuda 
soberana que adquirió el BCE en el mes analizado. De esta forma, el porcentaje destinado a España supera por mucho la 
clave de capital del 11,9% correspondiente a este país. 
 
Desde el inicio del programa PSPP en 2015 el BCE ha adquirido deuda española por importe neto de EUR 281.396 
millones. 
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Valoración: lo que habría que preguntarse es cuántos países de la Zona Euro serían capaces actualmente de financiarse 
por sí mismos en los mercados y a qué precios lo podría hacer sin la ayuda del BCE. España no creemos que fuera uno de 
ellos. Lo cierto es que actualmente el mercado de renta variable está totalmente intervenido por el BCE y que ni las 
rentabilidades de los bonos ni las primas de riesgo reflejan la realidad de los fundamentos de las economías de la Zona 
Euro. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas, en términos ajustados estacionalmente, se incrementaron en el mes 
de mayo en la Eurozona un 17,8% con relación a abril. En tasa interanual, esta variable descendió en mayo un 5,1% tras 
haberlo hecho el 19,6% en abril. Los analistas esperaban un incremento de las ventas minoristas del 19,8% en el mes y un 
descenso de esta variable del 3,5% en términos interanuales. 
 
En el mes de mayo y en relación a abril las ventas de combustibles para automóviles aumentaron el 38,4%; las de productos 
no alimenticios el 34,5%; y las de alimentos, bebidas y tabaco el 2,2%. Destaca sobre todo el incremento del 147,0% que 
experimentaron las ventas de textiles, de ropa y de calzado. 
 
En términos interanuales las ventas minoristas de combustibles para automóviles descendieron el 27,4%; las de productos 
no alimenticios el 9,0%; mientras que las de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron el 4,9%. 
 
Entre los países de la UE que publicaron sus cifras, destacan las mayores caídas de las ventas minoristas de Bulgaria (-
20,4% en tasa interanual), las de Luxemburgo (-19,7%) y las de España (-17,9%). En sentido contrario en los países en los 
que las ventas minoristas subieron más en mayo en tasa interanual fueron Alemania (+7,2%), Dinamarca (+6,6%) y Austria 
(+4,8%). 
 
Valoración: el fuerte rebote experimentado en términos mensuales por las ventas minoristas en la Zona Euro en el mes de 
mayo se explica principalmente por dos factores: i) el efecto base, al compararse el comportamiento de esta variable con 
abril, mes en el que las economías de la región se encontraban en hibernación como consecuencia de las medidas 
adoptadas para intentar evitar la propagación del coronavirus de origen chino; y ii) lo que se conoce como demanda 
embalsada, demanda que se ha ido acumulando al no poder ser satisfecha en los meses de marzo y abril al estar muchas 
tiendas cerradas. 
 
Es por ello importante analizar la evolución interanual de esta variable, la cual fue muy negativa, sobre todo en algunos 
países de la región. Llama la atención el buen comportamiento interanual de esta variable en Alemania, país que ha 
implementado un masivo paquete de ayudas fiscales, entre las que destaca la reducción temporal del IVA, medida ésta que 
entendemos puede estar detrás del mejor comportamiento relativo que tuvieron en el país las ventas minoristas en mayo. 
 
. El índice que mide la confianza del inversor en la economía de la Eurozona, que elabora la consultora Sentix, subió 
en el mes de julio hasta los -18,2 puntos desde los -24,8 puntos de junio, quedando de esta forma por debajo de los -
10,9 puntos que esperaba el consenso de analistas. En el mes de abril este indicador tocó fondo, tras situarse en los -42,9 
puntos. 
 
Cabe destacar que la percepción de los inversores en la situación actual por la que atraviesa la economía de la Zona Euro 
sigue mejorando a ritmos muy bajos; en julio se sitúa en -49,5 puntos, después de que tocara mínimos en mayo alcanzando 
los -73 puntos. Por su parte, las expectativas de este colectivo sobre el devenir de la economía de la región descendieron en 
julio por primera vez desde mayo, hasta situarse el subíndice en los 19,5 puntos desde los 21,8 puntos de junio. 
 
Valoración: todo parece apuntar a que la mejora que el sentimiento de los inversores sobre la economía de la Eurozona 
comenzó a ralentizase en julio. En ese sentido, es importante destacar la caída experimentada por el subíndice de 
expectativas, la primera en tres meses. Habrá que seguir analizando muy de cerca en los próximos meses el 
comportamiento de este subíndice. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, los pedios de fábrica corregidos por 
efecto estacional y de calendario aumentaron el 10,4% en el mes de mayo con relación a abril, mes en el que habían 
descendido el 26,2%. El consenso de analistas esperaba un incremento de esta variable en el mes del 10,0%. En tasa 
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interanual los pedidos de fábrica alemanes descendieron en mayo el 29,3% en términos ajustados estacionalmente y de 
calendario (-36,9% en abril). Los analistas esperaban en este caso una caída menor, del 24%.  
 
Si se excluyen los grandes pedidos, los pedidos de fábrica aumentaron en el mes de mayo el 8,9% con relación a abril en 
términos ajustados estacionalmente y de calendario. Además, cabe destacar que los pedidos domésticos aumentaron en el 
mes analizado el 12,3%, mientras que los procedentes del exterior lo hicieron el 8,8%. Asimismo, en mayo los pedidos de 
fábrica alemanes procedentes de la Zona Euro subieron e 20,9%, mientras que los procedentes de otros países lo hicieron 
el 2,0%. 
 
En comparación con el nivel de pedidos de febrero de 2020, justo antes de que se declarara la pandemia, los pedidos de 
fábrica alemanes se situaron en el mes de mayo un 30,8% por debajo en términos ajustados estacionalmente y de 
calendario. 
 
Valoración: a pesar de que la reapertura de la economía alemana y del resto de principales economía de la Zona Euro han 
permitido un fuerte incremento de los pedidos de fábrica alemanes en el mes de mayo y con relación a abril, esta variable se 
situó casi un 30% por debajo de los niveles de mayo 2019. Además, y con relación a febrero, el mes anterior a que se 
declarara la pandemia y los países de la región comenzaran a confinar a su población y a decretar el paro parcial de sus 
economías, los pedidos de fábrica alemanes en mayo se situaron un 30% por debajo.  Todo ello muestra la profundidad de 
la crisis. 
 

 EEUU 

. El índice de gestores de compra de los sectores no manufactureros, el ISM no manufacturas, que elabora The Institute 
for Supply Management (ISM), subió en el mes de junio hasta los 57,1 puntos desde los 45,4 puntos de mayo, con lo 
que indica que la actividad se expandió en el mes analizado con relación al mes precedente. Cualquier lectura por encima 
de los 50 puntos sugiere que la actividad del sector creció con relación al mes anterior y, por debajo de ese nivel, que se 
contrajo. La mejora del ISM no manufacturero en junio, que sitúa al índice a su nivel más elevado desde el pasado febrero, 
supone la mayor en un mes desde que se creó el índice en 1997. Los analistas esperaban una lectura sustancialmente más 
baja, de 51,0 puntos. 
 
Según los distintos componentes del índice, tanto la producción como los nuevos pedidos subieron con fuerza en el mes de 
junio, al superar ambos los 60 puntos. Por su parte, el subíndice de empleo siguió indicando contracción en el mes a pesar 
de haber subido hasta los 43,1 puntos desde los 31,8 puntos de mayo. 
 
Este mismo indicador, pero elaborado por la consultora IHS Markit, el PMI servicios, se situó en su lectura final de junio 
en los 47,9 puntos frente a los 37,5 puntos de mayo. La lectura, que continuó indicando contracción de la actividad 
en el mes de junio con relación a mayo, quedó ligeramente por encima de su preliminar de mediados de mes, que había 
sido de 46,7 puntos. Los analistas esperaban, por su parte, que la lectura descendiera ligeramente con relación a su 
preliminar, hasta los 46,3 puntos. 
 
Valoración: mejora sustancial de la actividad del sector servicios en EEUU en el mes de junio con relación a mayo, algo que 
está directamente relacionado con la implementación de los distintos planes de reapertura que han llevado a cabo los 
estados. Está por ver si la paralización de los mismos y, en algunos casos, la marcha atrás que han llevado a cabo algunas 
administraciones locales como consecuencia de los rebrotes del Covid-19 en muchas zonas del sur y del oeste de EEUU, va 
a tener impacto en la recuperación de la actividad del sector servicios estadounidense, sector que genera cerca del 80% del 
PIB del país. Las lecturas de estos índices correspondientes al mes de julio serán por ello muy importantes para los 
inversores. 
 

 ASIA 
 
. Una encuesta del consenso de analistas de Nikkei muestra que se espera que el PIB de China del 2T2020 se haya 
expandido el 1,1% en tasa interanual, apoyado en la recuperación de la producción y del consumo, tras la contracción del 
6,8% del 1T2020. Las estimaciones se sitúan en un rango de entre el -5,2% hasta el +3,6%. Cabe recordar que China ha 
contenido las infecciones del Covid-19 a través de confinamientos estrictos, reanudando su actividad económica antes que 
los EEUU y los países de la Unión Europea (UE). 
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No obstante, las proyecciones de crecimiento del PIB para 2020 se revisaron a la baja hasta el +1,6% desde el +3,3% 
mostrado en la encuesta de marzo, lo que supone una recuperación más lenta que la recuperación en “V” esperada. En 
respuesta a cuándo esperan que la actividad económica vuelva a la normalidad en China, el 32% de los encuestados 
predijeron que en el 3T2020, mientras que el 41% indicó que en el 4T2020. Solo un 14% señaló que ya se había 
normalizado en el 2T2020. Varios economistas advirtieron que el deterioro en el empleo dañará el consumo, al disminuir los 
ingresos de los hogares. Los economistas encuestados situaron la tasa real de desempleo entre el 8% y el 23%. 
 
. El gasto de los hogares disminuyó un 16,2% interanual en mayo en Japón, una caída superior a la del 11,8% 
esperada por parte del consenso, y que supone la mayor caída interanual en un mes, superando además la caída del 11,1% 
interanual de abril. La caída más sobresaliente fue el gasto en Vivienda, aunque esta categoría no se incluye en el cálculo 
del PIB. Aun así, el gasto básico también se deterioró, impulsado por la debilidad en los transportes y las comunicaciones, y 
la educación, algo consistente con los efectos del confinamiento. Los datos suplementarios sobre el impacto del coronavirus 
de origen chino mostraron que las caídas en las principales áreas afectadas se redujeron, aunque aún siguen siendo 
elevadas en el acumulado del ejercicio. En términos semanales, el gasto en las categorías selecciones mostró una caída 
interanual del 1,7% en la última semana de mayo, cuando el estado de emergencia nacional se levantó, que compara 
positivamente con la caída del 26,4% interanual de la primera semana de dicho mes, algo consistente con las expectativas 
de los analistas.  
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. MERLIN PROPERTIES (MRL) ha anunciado el lanzamiento de una invitación a los titulares de su emisión de bonos de 
EUR 700.000.000, con cupón del 2.375% con vencimiento el 23 de mayo de 2022 (ISIN: XS1416688890), y de EUR 
850.000.000, con cupón del 2.225% con vencimiento el 25 de abril de 2023 (ISIN: XS1398336351) para ofrecer la venta de 
los Bonos a MRL a cambio de efectivo, sujeta a ciertas condiciones. MRL propone aceptar las ofertas de venta de titulares 
hasta un importe principal agregado máximo de EUR 500.000.000 entre ambas series de Bonos en conjunto, sin perjuicio 
del derecho de MRL de modificar dicho importe a su sola discreción y por cualquier motivo. 
 
. IBERDROLA (IBE) comunicó ayer que se han determinado los extremos que se resumen seguidamente en relación con la 
primera edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2020. En 
particular, se han concretado los siguientes extremos relativos a: (a) la ejecución del primer aumento de capital liberado 
aprobado por la Junta General de Accionistas de IBE celebrada el 2 de abril de 2020, en virtud de cómo se instrumenta el 
sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” y (b) al pago complementario del dividendo correspondiente al 
ejercicio 2019 que fue aprobado por la referida Junta General de Accionistas:  
 

i. El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de EUR 1.481 millones. Este importe 
garantiza que el Dividendo Complementario bruto por acción, sea, como mínimo, de EUR 0,232.  

ii. El número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del Aumento de Capital es de 141.818.181.  
iii. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 44.  
iv. El importe nominal máximo del Aumento de Capital asciende a EUR 106.363.635,75.  
v. El importe del Dividendo Complementario bruto por acción es de EUR 0,232.  
vi. El importe agregado máximo del Dividendo Complementario bruto es de EUR 1.447.680.000,00. Esta última cifra 

resulta de multiplicar el número total de acciones de IBE en circulación a la fecha. 
 

Por otro lado, en una entrevista al Financial Times, el presidente de IBE, Ignacio Sánchez Galán, indicó que están 
acelerando la construcción de redes y que la inversión en energías renovables será de EUR 10.000 millones, frente a los 
EUR 5.000 – 6.000 millones anuales de años anteriores. Además, el directivo señaló que IBE mantendrá este nivel de 
inversión en los próximos ejercicios. 
 
. El diario Expansión informa de que TELEFÓNICA (TEF) y SAP España han anunciado un acuerdo por el que prevén 
impulsar los servicios empresariales de cloud computing, tanto en la modalidad de nube privada desde las Infraestructuras 
como servicio de TEF en Madrid (IaaS), como en la de nube pública (SaaS). Entre los principales hitos de la alianza entre la 
compañía de telecomunicaciones y el líder del software de gestión empresarial sobresale la conversión del centro de datos 
de la operadora en el primero de España en ofrecer servicios SAP de cloud privada. Ese movimiento para ofrecer los 
servicios de nube privada desde un centro de datos ubicado en territorio español se considera un paso importante para 
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impulsar la transformación digital y la adopción de soluciones cloud para empresas y organismos públicos que desean que 
sus datos estén alojados en un centro de datos situado en territorio nacional. 
 
. FCC comunica que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública de aumento de capital liberado a través 
del cual se ha instrumentado el dividendo flexible (scrip dividend) acordado por la Junta General de Accionistas de FCC de 
fecha 2 de junio de 2020. En consecuencia, el capital social de FCC ha quedado fijado en EUR 409.106.618, representado 
por 409.106.618 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas. Tras la inscripción de la referida escritura en el 
Registro Mercantil y de los trámites oportunos ante la CNMV, Bolsas e Iberclear, está previsto que las acciones nuevas se 
admitan a negociación el próximo jueves 9 de julio de 2020, siendo el viernes 10 de julio de 2020 la fecha prevista para el 
inicio efectivo de la negociación ordinaria de las acciones nuevas. El Dividendo Compensatorio será abonado 
previsiblemente el miércoles 8 de julio de 2020, con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones nuevas. 
 
. El sindicato Unite, el mayor del Reino Unido e Irlanda, advirtió ayer de que la adquisición de Air Europa por parte del grupo 
hispano-británico IAG es particularmente peligrosa para la competencia del sector e iría en detrimento de los ciudadanos. 
Así lo refleja un informe exhaustivo remitido a la Dirección General de Competencia de la Unión Europea (UE), según señaló 
ayer en un comunicado su directora ejecutiva, Sharon Graham. Unite confirmó el mes pasado que había informado a la 
comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, de que actuará como tercera parte en la investigación sobre la 
compra de Air Europa por parte de International Airlines Group (IAG), matriz de British Airways y las españolas Iberia y 
Vueling, entre otras. 
 
. En fecha 26 de junio de 2020 AUDAX (ADX) ha registrado un programa de pagarés Euro-Commercial Paper Programme 
(ECP) con un saldo vivo máximo de EUR 300.000.000 en la Bolsa de Valores de Irlanda. Asimismo, en fecha 3 de julio de 
2020 la Sociedad ha registrado un programa de renta fija de bonos por un importe nominal máximo de EUR 400.000.000, 
denominado “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020” en el Mercado 
Alternativo de Renta Fija (MARF). Los bonos emitidos al amparo del Programa de Bonos del MARF tendrán la consideración 
de bonos verdes de acuerdo con el marco normativo de referencia para la financiación verde de ADX. 
 
. En relación a la aprobación de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2019 pagadero en cuatro pagos iguales 
(en enero, abril, julio y octubre de 2020) a razón de EUR 0,033 brutos por acción cada uno de ellos, PROSEGUR (PSG) 
comunica que el tercer pago se realizará el próximo 22 de julio de 2020 de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
Importe:  
 

 Importe bruto: EUR 0,03300  
 Retención fiscal general (19%): EUR 0,00627  
 Importe neto: EUR 0,02673  

 
Calendario de pago:  
 

 Fecha ex dividendo: 20 de julio de 2020  
 Fecha de registro (record date): 21 de julio de 2020  
 Fecha de pago: 22 de julio de 2020. 

 
En el marco de la situación actual derivada del impacto de la pandemia de COVID-19 y con objeto de contribuir al eventual 
reforzamiento de la posición patrimonial de la sociedad, el Consejo de Administración de PSG ha acordado ofrecer de nuevo 
a los accionistas que voluntariamente lo deseen la posibilidad de reinvertir el importe neto total de su tercer pago del 
dividendo a cuenta del ejercicio 2019 en acciones ordinarias de PSG de EUR 0,06 de valor nominal por acción provenientes 
de la autocartera. PSG publicará el precio de reinversión como comunicación de otra información relevante el miércoles 22 
de julio tan pronto como sea posible. La fecha de operación bursátil de las compraventas será el 23 de julio de 2020 y la de 
liquidación de dichas operaciones será el 27 de julio de 2020. No existe reinversión parcial del dividendo. 
 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Martes, 7 de julio 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Los accionistas que deseen adherirse voluntariamente al programa de reinversión del tercer pago del dividendo a cuenta del 
ejercicio 2019 deberán manifestarlo expresamente ante la entidad participante en la que tengan depositadas sus acciones, 
suscribiendo y remitiendo la correspondiente orden de reinversión por las vías habituales establecidas por cada entidad 
(sucursal, telefónica, postal, Internet, etc.) que deberá recibirse por esta no más tarde del día 21 de julio de 2020. 
 
. Según Expansión, MAPFRE (MAP) y BANCO SANTANDER (SAN) amplían a Portugal el acuerdo de bancaseguros que 
tienen en España. Ambas sociedades lanzan una aseguradora en el país luso a partir de la ficha de Popular Seguros. La 
sociedad conjunta estará controlada en un 50,01% por MAP y el 49,99% restante estará en manos de Santander Totta, el 
mayor banco privado en Portugal. El acuerdo tendrá vigencia hasta diciembre de 2037 y se materializará en la venta en 
exclusiva de seguros de coches, multirriesgos pymes y de responsabilidad civil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


