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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En los últimos días, y tras las fuertes alzas que han experimentado los principales índices 
bursátiles occidentales desde sus mínimos de marzo, las bolsas parecen haber entrado en 
una fase de consolidación, con los inversores temiendo que la hasta ahora fuerte recuperación 
económica, favorecida ésta por los procesos de desescalada generalizados y por las políticas 
monetarias y fiscales ultralaxas aplicadas por bancos centrales y gobiernos, haya podido comenzar a 
ralentizarse en las últimas semanas como consecuencia, principalmente de los rebrotes de los casos 
de Covid-19 en las principales economías desarrolladas, especialmente en EEUU, donde se iniciaron 
algo antes, y en algunas economía de la Unión Europea (UE), destacando entre ellas España, 
Francia y Bélgica. 
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El mayor riesgo de los mencionados rebrotes es que están forzando a las autoridades de los países 
y regiones afectadas a dar macha atrás en algunas de las medidas de reapertura que habían 
adoptada cuando la expansión del virus parecía bastante controlada. No obstante, la falta de control 
en algunas fronteras ha dado lugar a la “importación” del mismo de otros países en los que la 
pandemia seguía fuera de control, algo que están “rectificando” algunos gobiernos, aplicando incluso 
en el interior de la Unión Europea (UE) medidas como la obligatoriedad de presentar un test reciente 
del virus que demuestre que no se es portador del mismo o el establecimiento de cuarentenas si se 
procede de países en los que los casos de Covid-19 han vuelto a repuntar con fuerza, como ocurre 
en España, medidas que son muy perjudiciales para sectores enteros de actividad, especialmente 
para los del ocio y turismo. 
 
Entendemos que ante el temor a que la ralentización del ritmo de la recuperación económica se 
confirme, los inversores van a actuar con mucha prudencia a partir de ahora, sobre todo teniendo en 
cuenta que los mercados, en muchos casos, han venido descontando una recuperación económica 
en “V”, lo que ha llevado a índices como el S&P 500 a ponerse nuevamente en positivo en el año y a 
rondar los máximos históricos que alcanzaron a principios de ejercicio, y a otros, como el Nikkei 
japonés o el Dax alemán, a situarse muy cerca de los niveles a los que cerraron 2019, tras recuperar 
desde mínimos el 41% y el 53%, respectivamente. Serán por tanto los datos macro y los indicadores 
adelantados de actividad y consumo que se publiquen a partir de ahora los que determinen la 
tendencia que adopten los mercados en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que la 
temporada de publicación de resultados trimestrales está prácticamente finalizada tanto en Wall 
Street, donde esta semana para dar carpetazo a la misma publican los suyos las grandes empresas 
del sector de la distribución minorista, como en las principales plazas europeas. En este sentido, 
señalar que la temporada en conjunto ha sido mejor de lo esperado, lo que ha tenido una buena 
acogida por parte de los inversores, aunque los gestores de las cotizadas se han mantenido muy 
prudentes a la hora de hablar sobre el futuro de sus negocios, aduciendo para ello a la falta de 
visibilidad que siguen teniendo del escenario macro a medio plazo. 
 
Por tanto, la atención de los agentes del mercado girará a partir de ahora hacia la macroeconomía. 
Cabe destacar, en este sentido, que la agendo macro de la semana que HOY comienza es bastante 
limitada, animándose únicamente al final de la misma, cuando el viernes la consultora IHS Markit dé 
a conocer las lecturas preliminares de agosto de los índices adelantados de actividad de los sectores 
de los servicios y de las manufacturas de EEUU, de la Zona Euro y de las principales economía 
europea: Alemania, Francia y Reino Unido. Será muy interesante comprobar si se percibe algún tipo 
de frenazo en la recuperación, especialmente en el sector de los servicios, que es potencialmente el 
más afectado por las medidas nuevamente reimplantadas para evitar que los rebrotes del virus se 
conviertan en algo más serio que afecte de nuevo a la capacidad de los sectores sanitarios de los 
países para hacer frente a la pandemia. 
 
HOY, y para comenzar la semana, esperamos que las bolsas europeas abran entre planas y 
ligeramente al alza, en un ambiente de poca actividad, típico de las fechas en las que nos 
encontramos. Los inversores, a falta de otras referencias de calado, seguirán muy atentos a lo que 
ocurra en Washington, donde las todavía grandes diferencias entre Republicanos y Demócratas 
hacen poco factible la aprobación en el corto plazo de un nuevo plan de estímulos para la economía 
estadounidenses y donde las órdenes ejecutivas aprobadas por el presidente Trump con objeto de 
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renovar, entre otras cosas, el pago semanal del cheque adicional a la presentación por desempleo 
que vienen recibiendo desde hace meses las personas que han perdido su trabajo por el impacto 
que ha tenido la pandemia en sus empresas, parece que tardarán semanas en ser efectivas. 
Además, HOY se reúne el Comité Técnico de la OPEP para hacer un seguimiento de los niveles de 
cumplimiento del pacto para reducir la producción de crudo alcanzado por los países del cártel y sus 
aliados “no OPEP”, reunión que será seguida MAÑANA por otra en la que intervendrán los ministro 
de Petróleo de la OPEP+. Ambas reuniones serán escrutadas por los inversores en el sector del 
petróleo por su potencial impacto en el precio de esta materia prima. 
 
Por último, y ya por la tarde, en la agenda macro del día cabe destacar la publicación del índice 
adelantado de actividad del sector de las manufacturas de la región de Nueva York, The Empire 
State Index, correspondiente al mes de agosto, índice que se espera continúe señalando expansión 
mensual de la actividad. Igualmente, y también en EEUU, se publicará esta tarde el índice del 
mercado de la vivienda del mismo mes, índice que elabora la Asociación Nacional de Promotores de 
Vivienda (NAHB), que también se espera siga mostrando la tendencia favorable de los últimos 
meses, favorecido por la reapertura de la economía estadounidense. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Aeroports de Paris (ADP-FR): Ventas, ingresos y tráfico julio de 2020; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 13/08/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 24,49 25.928,84 26,9% 15,2x 8,5x 3,3x 6,6

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 11,07 70.295,18 21,9% 19,4x 10,4x 1,7x 3,7

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 28,50 1.597,97 26,1% 34,1x 22,1x 4,3x 0,7

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 54,30 26.429,34 54,6% 728,0x 28,0x 5,4x 0,1

EBRO-ES Ebro Foods Alimentación 20,70 3.185,01 9,6% 16,3x 9,7x 1,3x 2,9

ANA-ES Acciona Construcción e Infraestructuras 102,10 5.600,86 2,8% 25,2x 9,5x 1,6x 2,4

CABK-ES CaixaBank Banca 2,01 12.046,62 0,0% 14,9x n.s. 0,5x 1,5

VIS-ES Viscofan Alimentación 63,95 2.973,68 2,2% 25,9x 13,8x 3,6x 2,6

REE-ES Red Electrica Energía Eléctrica 16,70 9.036,04 14,1% 13,6x 9,9x 2,5x 6,0

GRF-ES Grifols Sanidad 25,08 10.687,33 (11,4%) 24,9x 14,2x 3,3x 1,5

Entradas semana: CaixaBank (CABK)
Salidas semana: MasMovil (MAS)

Rentabilidad 2020 acumulada: -11,3%
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. 
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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 
 
. Las ventas del sector de la Industria descendieron en junio el 11,4% en tasa interanual, un descenso casi 22 puntos 
básicos inferior al registrado en mayo. Según informa el INE, una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, la 
cifra de negocios industrial bajó un 17,6%, 13 puntos menos que en mayo. Por su parte, la variación de esta variable en 
junio y respecto a mayo fue de un incremento del 17,7%, seis décimas menos que en el mes anterior. 
 
El mayor dinamismo respecto al mes anterior se observa en la fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques (+66,8%) y la fabricación de muebles (+46,1%). Por destino económico de los bienes, los índices corregidos 
de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales negativas en todos los sectores analizados, destacando el 
descenso de Energía (-45,2%). 
 
El sector que ha tenido un comportamiento más estable durante esta crisis ha sido el de Bienes de consumo no duradero, 
aunque ha registrado una bajada del 5,5% respecto al mismo periodo del 2019. Por otro lado, los Bienes de consumo 
duradero y los Bienes de equipo han sufrido un fuerte retroceso, con pico en el mes de abril y una recuperación en forma de 
“V” en mayo y junio que aún no le permite alcanzar los niveles de junio del 2019. 
 
La Energía, sin considerar el suministro de energía eléctrica, ha registrado en el primer semestre del año un descenso del 
38,9% debido en parte a una bajada de los precios. Por destino geográfico de las ventas, en junio se observa que todos los 
mercados presentan tasas anuales negativas. Destaca el descenso del -14,6% en el mercado interior. 
 
. El sector servicios registró un descenso de sus ventas del 18% en junio respecto al mismo mes de 2019, 
moderando así la caída que experimentó en abril por la crisis sanitaria y que fue la mayor de la serie histórica, según informó 
el pasado viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso, los servicios encadenan cuatro meses 
consecutivos de retrocesos interanuales como consecuencia de la pandemia y sus efectos sobre la economía. El INE 
recuerda que durante el mes de junio los distintos territorios han seguido progresando en las diferentes fases de la 
desescalada hasta alcanzar la nueva normalidad el día 21 de junio, fecha en la que finalizó el estado de alarma. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La Comisión Europea (CE) anunció este viernes que ha cerrado dos contratos con las farmacéuticas AstraZeneca 
y Johnson & Johnson para adquirir un total de 500 millones de dosis de la futura vacuna contra el coronavirus. 
Según informó la CE, el acuerdo con AstraZeneca incluye 300 millones de dosis, con la opción de adquirir otros 100 
millones, en nombre de los países del bloque europeo. Mientras, el contrato con Johnson & Johnson comprende 200 
millones de dosis y la opción de compra de otras 200 millones. Parte de estas vacunas serán donadas a países de renta 
media y baja y se redistribuirán a través del Servicio de Acción Exterior. 
 
En rueda de prensa, una portavoz del Ejecutivo europeo ha evitado ofrecer detalles sobre el coste del contrato, aunque ha 
asegurado que respeta las obligaciones financieras que marca la normativa comunitaria. Para la presidenta de la CE, Ursula 
von der Leyen, este acuerdo es el fruto de las intensas negociaciones y ha valorado que es la primera piedra para poner en 
marcha la estrategia de la CE en materia de vacunas, que permitirá proveer de futuras vacunas a los ciudadanos europeos, 
al igual que a los socios de la Unión Europea (UE). 
 
. El Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona Euro se contrajo un 12,1% en el 2T2020 con relación al 1T2020, según la 
segunda lectura del dato, publicado el pasado viernes por Eurostat. La lectura estuvo en línea con la estimación del 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Lunes, 17 de agosto 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

consenso de analistas. En el 1T2020 el PIB había decrecido un 3,6% en la Zona Euro en términos interanuales, por lo que la 
región entra en recesión técnica. Esta es la mayor caída trimestral desde que comenzaron a recabarse los datos, en 1995.  
 
En términos interanuales, el PIB decreció en el 2T2020 el 15,0% según la segunda lectura del dato, lo que supone una 
contracción récord. Las principales economías europeas (Alemania, Francia, Italia y España) registraron todos caídas récord 
en su PIB en el mismo periodo en tasa interanual debido a las medidas de confinamiento aplicadas para combatir la 
pandemia del coronavirus.  
 
Por su parte, el PIB de la Unión Europea (UE) se contrajo un 11,7% en el 2T2020 en comparación con el trimestre anterior, y 
un 3,2% en términos interanuales.  
 
El número de personas empleadas decreció un 2,8% en la Zona Euro en el 2T2020 y un 2,6% en la Unión Europea (UE) en 
relación al trimestre anterior, las mayores caídas trimestrales de empleo desde que comenzaron a elaborarse las series, en 
1995. En el 1T2020, el empleo había decreció un 0,2% en la Zona Euro y un 0,1% en la UE. 
 
. Según mostraron los datos de Eurostat, la primera estimación de las exportaciones de bienes de junio desde la Zona Euro 
al resto del mundo fue de EUR 170.300 millones, lo que representa una caída del 10,0% en tasa interanual. Por su parte, las 
importaciones al resto del mundo alcanzaron los EUR 149.100 millones, una caída interanual del 12,2%. Como resultado, la 
Zona Euro alcanzó un superávit en junio de EUR 21.200 millones en el comercio de bienes con el resto del mundo, 
superior al superávit de EUR 19.400 millones de junio de 2019. El consenso de analistas esperaba un superávit menor en 
junio, de EUR 13.000 millones. A nivel interno en la Zona Euro, el comercio disminuyó un 7,3% interanual, hasta los EUR 
150.600 millones. 
 
En el acumulado del 1S2020, las exportaciones de bienes de la Zona Euro con el resto del mundo alcanzaron los EUR 1,015 
billones, es decir una caída del 12,7% interanual, mientras que las importaciones se situaron en EUR 929.000 millones, una 
caída del 12,9% interanual. Como resultado, la Zona Euro registró un superávit de EUR 85.900 millones en el 1S2020, 
que compara negativamente con el superávit de EUR 95.800 millones del 1S2019. El comercio interno en la Zona Euro cayó 
un 13,6% interanual, hasta los EUR 868.800 millones. 
 
. Según el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, las estadísticas de Insee, el índice de precios al consumo 
(IPC) de Francia subió el 0,4% en julio con respecto al mes anterior, en el que registró una subida del 0,1%. La lectura 
estuvo en línea con la estimación del consenso de los analistas. El aumento fue el resultado de los aumentos de precios de 
los servicios (+0,9% interanual, tras un 0,3% anterior), un ligero incremento de los precios del tabaco (+0,1%, después de la 
estabilidad de junio). En sentido contrario, la caída de los precios de los alimentos fue superior (-0,9%, tras el -0,8% 
anterior), y los precios de la energía ralentizaron su crecimiento hasta el +1,0%, desde el +1,8% anterior. 
 
En términos interanuales, el IPC subió en julio el 0,8% desde el +0,2% del mes previo. La lectura estuvo en línea con la 
esperada por el consenso de analistas. Esta subida de la inflación provino de un fuerte rebote interanual de los precios de 
los productos manufacturados, vinculados a las ventas aplazadas hasta verano, y a una caída menor de los precios de la 
energía. En sentido contrario, los precios de los alimentos y, en menor medida, los precios de los servicios y del tabaco, se 
ralentizaron. 
 
En términos interanuales, la inflación subyacente aumentó en julio el 1,4%, después de haber subido el 0,3% en el mes 
anterior.  
 
Por último, el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) aumentó un 0,4% en términos mensuales, después de 
haber aumentado el 0,1% el mes anterior. En términos interanuales, el IPCA subió el 0,9%, después de un 0,2% en el 
mes anterior. Ambas lecturas del IPCA estuvieron en línea con las estimaciones del consenso de analistas. 
 

 EEUU 

. El índice de sentimiento del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan subió en agosto hasta los 72,8 
puntos desde los 72,5 puntos de la lectura de julio, superando de este modo además los 72,0 puntos que esperaban los 
analistas. Cabe destacar que el subíndice de expectativas del consumidor aumentó en agosto hasta los 66,5 puntos, desde 
los 65,9 puntos del mes anterior, mientras que el subíndice que mie la percepción que tienen los consumidores de las 
condiciones actuales cayó hasta los 82,5 puntos, desde los 82,8 puntos del mes anterior. 
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. Las ventas minoristas de EEUU aumentaron un 1,2% en julio con relación al mes de junio, cuando se habían 
incrementado el 8,4%. La lectura quedó muy por debajo del crecimiento del 2,0% que esperaban los analistas del consenso. 
La lectura sugiere que el resurgir de los casos de Covid-19 y la reducción de los beneficios del desempleo pesaron en la 
demanda doméstica.  
 
Cabe destacar que hubo incrementos en las ventas de tiendas de electrónica y dispositivos (+22,9% vs 37,6% en junio), 
estaciones de servicio (+6,2% vs 14,8% en junio), tiendas minoristas de artículos diversos (+6,2% vs 21,7% en junio), 
restaurantes y bares (+5,0% vs 26,7% en junio) y tiendas de salud y cuidado personal (+3,6% vs 6,9%). Al mismo tiempo, 
las caídas se produjeron en concesionarios de componentes y vehículos de motor (-1,2% vs 9,1%), tiendas de materiales de 
construcción (-2,9% vs 0,8%) y tiendas de artículos deportivos, hobbies, instrumentos musicales y librerías (-5,0% vs 
27,6%). 
 
Indicar que las ventas minoristas, excluyendo las ventas de automóviles en EEUU, crecieron el 1,9% en julio con 
relación a junio, mes en el que había aumentado el 8,3%. El consenso de analistas esperaba un crecimiento menor, del 
1,0%.  
 
. Los inventarios de negocios de fabricantes y comerciantes de EEUU cayeron un 1,1% en junio con respecto a 
mayo, tras la caída récord del 2,3% de mayo, y frente a una caída esperada del 1,3% por parte del consenso.  Los stocks se 
redujeron en los comerciantes minoristas (-2,6% vs -6,2% en mayo) y mayoristas (-1,4% vs -1,2% en mayo). Mientras, los 
stocks de los fabricantes aumentaron un 0,6%, tras el incremento del 0,2% del mes anterior. En términos interanuales, los 
inventarios de negocios se redujeron un 5,8%. 
 
. La producción industrial de los EEUU aumentó un 3,0% en julio con respecto al mes anterior, en línea con la lectura 
esperada por los analistas. En el mes de junio esta variable había repuntado el 5,7%. Sin embargo, la actividad permaneció 
un 8,4% por debajo de su nivel pre-pandemia de febrero. La producción manufacturera, por su parte, aumentó un 3,4% 
en el mes, superando las expectativas de crecimiento de los analistas, que eran de un 2,0%. En el mes la producción de la 
mayoría de las industrias registrando crecimientos, aunque de una magnitud menor que los avances registrados en junio. La 
mayor ganancia de julio se registró en la producción de componentes y vehículos de motor (+28,3%); la producción fabril 
aumentó un 1,6% en el resto de sectores. La producción minera repuntó un 0,8%, tras haber decrecido cinco meses 
consecutivos, mientras que la producción de utilidades aumentó un 3,3%, mientras que las temperaturas inusualmente altas 
aumentaron la demanda de los aires acondicionados. 
 

 RESTO DEL MUNDO 
 
. El Producto Interior Bruto (PIB) de Japón se contrajo el 7,8% en el 2T2020 con relación al 1T2020, lo que 
representa su mayor descenso trimestral desde 1980, cuando se comenzó a registrar la serie. El consenso de analistas 
esperaba un descenso del 6,9%. En el 1T2020 el PIB de Japón bajó el 0,7%. 
 
En términos anualizados, que reflejan lo que ocurriría con esta variable si su comportamiento en el 2T2020 se mantuviera el 
resto del ejercicio, el PIB japonés descendió el 27,8%. En este caso el consenso de analistas esperaba una caída del 
25,0%, mientras que en el 1T2020 el PIB anualizado japonés había descendido el 2,5%. 
 
Según las cifras dadas a conocer por el Gobierno, la demanda externa, que incluye las exportaciones y los ingresos por 
turismo, fue el principal lastre de la economía japonesa en el 2T2020 junto con el consumo privado, que bajó en el trimestre 
el 8,2% en términos intertrimestrales. 
 
Todas estas cifras están condicionadas por el impacto de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas para combatir la 
expansión del coronavirus de origen chino. Es por ello por lo que se espera que la economía japonesa haya comenzado a 
crecer tras haberse iniciado en el país el proceso de reapertura de la misma. 
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Análisis Resultados 1S2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACS presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los que destacamos los 
siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ACS 1S2020 vs 1S2019 
 

1S2019 1S2020 var %

EUR millones 2020/2019

Ventas 18.817 18.337 -2,6%

EBITDA 1.621 1.345 -17,0%

EBIT 1.098 859 -21,8%

Beneficio Neto 523 361 -30,9%

Cartera 76.502 75.812 -0,9%
 

 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

 ACS cerró el 1S2020 con una cifra de ventas de EUR 18.337 millones, lo que supone una caída interanual del 
2,6%, principalmente debido a la pandemia del Covid-19. Desglosando la facturación por geografía, las ventas en 
América del Norte representan un 51% del total, Europa un 19%, Australia un 16%, Asia un 5%, América del Sur un 
8% y África el restante 1%. Las ventas en España suponen un 13% del total. 
 

 Por otro lado, el cash flow de explotación (EBITDA) se redujo un 17,0% en el semestre con respecto al mismo 
periodo del año anterior, debido a la contribución negativa de Abertis, como consecuencia de la caída de tráfico 
rodado debido al Covid-19. Excluyendo este impacto negativo, cifrado en unos EUR 175 millones, la caída del 
EBITDA se limitaría al 6,8%.  
 

 Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT) se elevó hasta los EUR 859 millones en el 1S2020, lo que 
supuso una caída del 21,8% en relación al 1S2019. Una vez más, excluyendo el impacto negativo de Abertis, el 
EBIT habría caído un 6,7% interanual,  
 

 Finalmente, ACS alcanzó un beneficio neto atribuible de EUR 361 millones al cierre de junio, un importe inferior 
en un 30,9% en comparación con el mismo periodo del año precedente. Excluyendo el efecto de la caída del tráfico 
de Abertis, cifrado sobre esta magnitud en EUR 141 millones, el beneficio neto limitó su caída al 5,1% interanual. 
 

 La cartera a junio de 2020 se sitúa en EUR 75.812 millones, prácticamente estable respecto al año anterior a pesar 
de la ralentización en la actividad comercial por impacto de la pandemia. 

 
Por otro lado, el Consejo de Administración de ACS, en uso de la autorización concedida por la Junta de Accionistas de 
mayo de 2020, acordó reducir el capital social en la cantidad de EUR 2.000.000 mediante amortización de 4.000.0000 de 
acciones de la autocartera de la sociedad. 
 
Asimismo, ACS comunicó el pasado viernes que ha acordado modificar su programa de recompra de acciones propias 
tomando conocimiento de las 11.377.027 acciones amortizadas como consecuencia de la reducción de capital consiguiente 
a la ampliación de capital derivada de la primera ejecución del “Scrip dividend” autorizado por su Junta de Accionistas así 
como la amortización adicional de 4.000.000 acciones decidida el viernes por el Consejo de Administración, volviendo, por 
tanto a incluir en el Programa de Recompra esas 15.377.027 acciones amortizadas y asimismo ampliando el plazo hasta el 
31 de julio de 2020, por lo que los apartados 2 y 4 del Programa de Recompra quedarán redactados como sigue:  
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1. Número máximo de acciones e inversión máxima: El número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa 

de Recompra se fija en 21.715.000 acciones de ACS representativas del 6.99%, aproximadamente de su capital 
social a la fecha de esta comunicación. Por su parte, la inversión máxima será de EUR 651.450.000.  

 
2. Plazo de duración: El Programa de Recompra comenzará el 24 de febrero de 2020, y permanecerá vigente hasta 

el 31 de julio 2022. No obstante, ACS se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con 
anterioridad a su fecha límite de vigencia (esto es, el 31 de julio de 2022), se hubiera cumplido su finalidad y, en 
particular, si ACS hubiera adquirido al amparo del mismo el número máximo de acciones, o acciones por un precio 
de adquisición que, en total, alcance el importe de la inversión máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia 
que así lo aconsejara o exigiera. La interrupción, finalización o modificación del Programa de Recompra, así como 
las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud, serán debidamente comunicadas a la CNMV. 

 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El pasado viernes la agencia de calificación de crédito Moody’s Ratings rebajó el rating corporativo de OHL de “Caa1” a 
“Caa2” con perspectiva “negativa”. 
 
. La agencia Efe informó el viernes que la Comisión Europea (CE) autorizó que la aseguradora alemana Allianz adquiera 
BASR, la nueva sociedad aseguradora del BBVA a la que ha aportado sus activos y pasivos asociados al negocio de 
seguros de “no vida”. En la práctica, esto significa la aprobación a que el BBVA distribuya en España durante 15 años los 
seguros de no vida, excluyendo el ramo de salud, de Allianz. La CE concluyó que la transacción propuesta no genera 
problemas de competencia por los solapamientos limitados tanto en horizontal como en vertical de las actividades de ambas 
compañías. 
 
. Según recoge el diario Expansión, que se hace eco de un Hecho Relevante enviado a la CNMV este fin de semana, el 
presidente de FERROVIAL (FER), Rafael del Pino, ha liberado 34,8 millones de acciones de la compañía valoradas, a 
precios actual de mercado, en torno a EUR 800 millones, a través de su sociedad Rijn Capital. Se trata del levantamiento de 
una garantía pignoraticia que Del Pino mantenía desde los años 2015 y 2017, toda vez que se han satisfecho todas las 
obligaciones financieras que estos títulos garantizaban. En concreto, de las 34,8 millones de acciones liberadas, 31 millones 
de títulos fueron pignorados en 2015, mientras que el resto, 3,8 millones de acciones, quedaron pignorados, es decir, 
prestados como garantía, en 2017. 
 
El diario señala, además, que según la última notificación remitida a la CNMV, Del Pino mantiene el control sobre el 20% del 
capital de FER, también a través de Rijn Capital. Así, a 4 de agosto de 2020 contaba con 148,5 millones de títulos de 
manera indirecta, a los que se sumaban otros 190.400 títulos a través de instrumentos financieros vinculados al plan de 
entrega de acciones por objetivos. Los 34,8 millones de títulos liberados esta semana representan el 4,7% del accionariado 
de la empresa. Por su parte, su participación actual del 20% estaría valorada, a precios actuales de mercado, en cerca de 
EUR 3.400 millones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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)” 


