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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras un inicio de sesión muy positivo, las bolsas e uropeas se giraron por la tarde a la baja, 
arrastradas por las fuertes caídas que sufrieron AY ER los mercados de valores 
estadounidenses , en los que los inversores optaron de forma abrupta por realizar beneficios en los 
sectores que mejor lo habían venido haciendo en lo que va de año, especialmente en el tecnológico 
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y en los grandes valores del sector, los conocidos como FAANG (Facebook; Apple; Amazon; Netflix y 
Alphabet, matriz de Google), que durante la jornada sufrieron fuertes caídas. Así, y tal y como 
esperábamos, la renta variable europea abrió la jornada con fuerza al alza, con los inversores muy 
animados por las noticias sobre la marcha del desarrollo de vacunas contra el Covid-19 y sobre la 
futura comercialización de las mismas, así como por el nuevo plan fiscal dado a conocer AYER por el 
Gobierno francés, por importe de EUR 100.000 millones, y que tiene como objeto apoyar la 
recuperación económica del país. En este entorno, eran los valores de corte más cíclico, como 
bancos, las compañías del sector del automóvil, las empresas industriales y las de sectores hasta 
hace poco denostados como el del ocio y el turismo los que mejor se estaban comportando. En el 
ámbito macro, tanto las cifras publicadas en Europa como en EEUU apuntaban a que la 
recuperación económica había continuado en el mes de agosto en ambas regiones, con mayor 
fortaleza en EEUU y de forma “asimétrica” en Europa, donde la recuperación en algunos países, 
entre ellos España, mostró claros síntomas de estar debilitándose en el citado mes. 
 
Pero, sin aparente motivo, y de forma gradual, los inversores en Wall Street se decantaron AYER por 
realizar beneficios en los valores que se habían comportado mejor desde el inicio de la crisis 
sanitaria, valores en su mayoría catalogados como de “crecimiento” y de “momento”. Las ventas se 
fueron acelerando, arrastrando tras de sí al resto del mercado. Ello provocó que los principales 
índices bursátiles europeos giraran a la baja y que cerraran casi todos ellos con importantes 
descensos, con excepciones como el Ibex-35, que aguantó mejor el tirón gracias al buen 
comportamiento del sector bancario -es evidente que la potencial operación corporativa anunciada 
posteriormente entre CaixaBank (CABK) y Bankia (BKIA), sobre la que escribimos en nuestra 
sección de Empresas, estaba ya en el mercado-. No obstante, las caídas de los índices europeos 
distaron mucho de acercarse a las que sufrieron los estadounidenses que, con el Nasdaq Composite 
a la cabeza, sufrieron los mayores descensos en un día desde el pasado mes de junio. 
 
La pregunta ahora es si el movimiento de AYER es el comienzo de una fuerte corrección de las 
bolsas, que hará que los principales índices entren nuevamente en mercado bajista o, por el 
contrario, es un simple movimiento de tipo técnico, provocado por la sobrecompra de muchos valores 
y de los índices, los cuales llevan cinco meses de alzas ininterrumpidas. Nosotros apostamos por la 
segunda opción ya que, como hemos comentado en alguna ocasión, este tipo de movimientos son 
muy habituales en los mercados alcistas e, incluso, son saludables para corregir algunos de los 
excesos que se generan durante los mismos. En las últimas semanas se venía hablando mucho de 
las exigentes valoraciones que mostraban los valores tecnológicos y, finalmente, AYER los 
inversores optaron por tomar beneficios en los mismos y por rotar sus carteras hacia sectores más 
ligados con el ciclo económico, los cuales pueden salir beneficiados de la recuperación de las 
principales economías desarrolladas. Es precisamente este movimiento el que nos hace pensar que 
lo de AYER es una corrección puntual, aunque no descartamos que pueda ir todavía algo más lejos. 
No obstante, la ingente liquidez que han aportado al sistema los bancos centrales y las políticas 
fiscales expansivas de los distintos gobiernos, así como los indicios de que, a pesar de los rebrotes 
de casos de Covid-19 que se han producido en muchos países, la recuperación económica parece 
seguir su curso, además de la aparente proximidad de la aprobación de una vacuna contra el 
coronavirus de origen chino, nos hace ver esta corrección más como una oportunidad para los 
inversores, incluso en el ahora denostado sector tecnológico, en el que seguimos creyendo, que 
como un riesgo. 
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No obstante, y en el corto plazo, es factible que continúen las ventas en los mercados de valores 
occidentales, aunque esperamos que se moderen algo con relación a las de AYER. Así, y, para 
empezar, apostamos HOY por un inicio de sesión bajista en Europa, mercados en los que los valores 
del sector tecnológico liderarán las caídas. En la bolsa española el sector bancario atraerá toda la 
atención, animado por las posibles operaciones de tipo corporativo que parece que se están 
barajando y que, entendemos, tienen el beneplácito del Gobierno y de los reguladores. 
 
Por lo demás, destacar que HOY la cita más importante del día es la publicación esta tarde en EEUU 
de los datos de empleo no agrícola del mes de agosto, cifras que deberían confirmar que el mercado 
laboral estadounidense, aunque todavía atraviesa por momentos muy complicados, sigue 
mejorando. Si las cifras que se publiquen no alcanzan lo esperado por los analistas, es factible que 
se reactiven las ventas en este mercado, lo que, sin ninguna duda, arrastraría tras de sí a las bolsas 
europeas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de agosto; 
• Berkeley Group (BKG-GB): ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra de los sectores de servicios, el 
PMI servicios, cayó en el mes de agosto hasta los 47 ,7 puntos desde los 51,9 puntos de julio , situándose algo por 
debajo de los 48,5 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. Cabe recordar que el PMI 
manufacturas también bajó en agosto, hasta los 49,9 puntos desde los 53,5 puntos de julio. 
 
De este modo, el PMI compuesto de España se situó en agosto en lo s 48,4 puntos desde los 52,8 puntos de julio, lo 
que supone que la actividad del sector privado espa ñol volvió a contraerse el pasado mes tras haberse recuperado 
ligeramente en julio, principalmente debido al deterioro de los nuevos pedidos, no muy significativo en el sector 
manufacturero, pero notable en el sector servicios. Ello conllevó que la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado 
continuara en agosto, ya que las empresas, dada la poca presión en la capacidad y la incertidumbre sobre el panorama 
económico, continuaron recortando la dotación de personal, con una mayor intensidad en las empresas de servicios. 
 
Según los analistas de IHS Markit, los datos del sector servicios de agosto destrozarán las esperanzas de quienes desean 
ver una recuperación en forma de “V” en la economía del sector servicios de España, ya que la actividad se contrajo debido 
a la falta de nuevos pedidos recibidos. Además, señalaron que los sectores relacionados con el turismo y el contacto social 
fueron los más afectados. En ese sentido, estos analistas indicaron además que, dado que es probable que los brotes del 
Covid-19 continúen al menos a corto plazo, las empresas se muestran comprensiblemente cautelosas sobre el porvenir. De 
hecho, muchas de ellas prevén tiempos difíciles en el futuro y se espera que la pérdida de empleo aumente a medida que 
avanza el año. 
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Valoración: lecturas muy preocupantes que muestran como la economía española se está comenzando a “descolgar” de la 
recuperación que siguen experimentando las principales economías de Europa. La deficiente gestión de la crisis sanitaria 
desde su inicio y la mayor dependencia de sectores como el del ocio y el turismo, los más afectados por la crisis, hacen que 
España se coloque a la cabeza de las economías desarrolladas más afectadas por la pandemia. Esto es lo que viene 
descontando la bolsa española que es, de entre las más importantes de Europa, la que más ha cedido desde los máximos 
de principios de año y la que menos ha recuperado desde los mínimos de marzo. 
 
. Según informa Expansión, el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) pasó a denomi narse desde ayer BME Growth , tras 
conseguir por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el reconocimiento de la categoría europea de 
Growth Market. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra compuesto de la Zona Euro, el PMI 
Compuesto, se situó en su lectura final de agosto e n los 51,9 puntos frente a los 54,9 puntos de julio . La lectura, no 
obstante, superó a su preliminar de mediados de mes, que había sido de 51,6 puntos y que era lo esperado por los 
analistas. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Según la consultora, el ritmo de la recuperación de la economía del sector privado de la Eurozona perdió impulso en agosto, 
ya que el crecimiento disminuyó notablemente desde su nivel más elevado, alcanzado el pasado mes de julio. Por sectores, 
cabe destacar una divergencia entre el comportamiento de la actividad del sector servicios y el de la producción del sector 
manufacturero en agosto. La producción manufacturera aumentó notablemente y al ritmo más rápido desde abril de 2018. 
Sin embargo, y aunque la actividad del sector servicios también aumentó por segundo mes consecutivo, el ritmo de 
crecimiento se ralentizó bruscamente y fue solo marginal.  
 
Por países, Alemania fue el presentó un mejor resultado en agosto, respaldado por un sólido comportamiento en su sector 
manufacturero, aunque el ritmo de crecimiento en general fue un poco más débil que en el mes anterior. Irlanda y Francia 
también registraron incrementos en la actividad total, aunque, en Francia, el ritmo de expansión fue mucho más lento que en 
julio. En sentido contrario, los débiles resultados del sector servicios hicieron que Italia y España registraran caídas rotundas 
en la actividad total del sector privado en agosto. 
 
Por su parte, la lectura final de agosto del PMI servicios de la Z ona Euro bajó hasta los 50,5 puntos desde los 54,7 
puntos de julio , aunque igualmente superó los 50,1 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo 
esperado por los analistas. 
 
Por países, el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de agosto se situó en los 52,5 puntos, sensiblemente por 
debajo de los 55,6 puntos de julio, pero por encima de los 50,8 puntos de su lectura preliminar, que era lo esperado por los 
analistas. Por su parte, el PMI servicios de Francia , en su lectura final de agosto bajó hasta los 51,5 puntos desde los 57,3 
puntos de julio, quedando ligeramente por debajo de los 51,9 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era 
lo esperado por los analistas. Por último, el PMI servicios de Italia  se situó en agosto en los 47,1 puntos frente a los 51,6 
puntos del mes de julio. En este caso los analistas esperaban una lectura de 51,6 puntos. 
 
Valoración: como ya se pudo comprobar con la publicación de las lecturas finales de agosto de los PMIs manufactureros, 
todo parece indicar que la recuperación económica va a producirse a dos velocidades distintas en la Eurozona, con 
Alemania, Irlanda y Países Bajos a la cabeza y España en el furgón de cola. Las bolsas parece que ya reflejan esa realidad. 
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas bajaron en la Zona Euro el 1,3 % en el mes de julio con relación a 
junio, mientras que en tasa interanual repuntaron e l 0,4% (1,3% en junio) . Los analistas esperaban un repunte mensual 
de esta partida del 1,4% y uno en tasa interanual del 2,5%, en ambos casos muy por encima de las lecturas reales. 
 
Con relación a junio las ventas de productos excluyendo los de alimentación bajaron el 2,9%, mientras que las de alimentos, 
alcohol y tabaco se mantuvieron estables (0,0%) y las de combustibles aumentaron el 4,3%. Por su parte, en tasa interanual, 
las ventas de productos excluidos los de alimentación aumentaron el 0,5%, las de alimentos, alcohol y tabaco el 1,5%, 
mientras las de combustibles para automóviles bajaron el 10,8%. 
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Valoración: las ventas minoristas de la Eurozona sorprendieron a la baja en el mes de julio, mes en el que se esperaba 
que, con la mayoría de las restricciones de movilidad y actividad levantadas, los consumidores se animaran a incrementar 
sus compras. Habrá que ver cómo evoluciona esta partida en los próximos meses, ya que de persistir su debilidad ello 
supondría un fuerte lastre para la recuperación económica de la región en su conjunto. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra de los sectores de servicios del Reino Unido, el 
PMI servicios, se situó en su lectura final de agost o en los 58,8 puntos frente a los 56,5 puntos de ju lio . La lectura, no 
obstante, quedó sensiblemente por debajo de su preliminar de mediados de mes, que había sido de 60,1 puntos y que era lo 
esperado por los analistas. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Según la consultora, los proveedores de servicios del Reino Unido mostraron un aumento en la actividad comercial durante 
agosto, con la tasa de expansión situándose a su nivel más rápido en más de cinco años. Los niveles más altos de 
producción se atribuyeron principalmente a la reapertura de la economía del Reino Unido después del período de bloqueo 
en el 2T2020. Las empresas encuestadas a menudo comentaron sobre una fuerte recuperación en el gasto del consumidor 
interno. A pesar de la mejora en las condiciones comerciales desde el inicio de la pandemia, los últimos datos apuntan a una 
persistente debilidad en las cifras de empleo, con la tasa de despido en el sector de servicios situándose a su nivel más alto 
desde mayo. 
 

• EEUU 

. Según indicaron fuentes próximas a las negociaciones a la agencia Bloomberg, la presidenta de la Casa de 
Representantes, Nancy Pelosi y  el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, acordaron en una conferencia que 
mantuvieron el pasado martes que su batalla sobre e l nuevo paquete de estímulos fiscales en EEUU para co mbatir 
el coronavirus de origen chino no aplazará una ley provisional para evitar el cierre financiero del go bierno federal el 
próximo 1 de octubre . No obstante, no se hicieron progresos en los aspectos más complejos de las negociaciones, antes 
de la reanudación de las mismas tras la celebración del Día del Trabajo, que se celebra el lunes. Así, Mnuchin y Pelosi 
fueron incapaces de reducir las diferencias de $ 1 billón existentes entre las posturas de sus respectivos partidos sobre el 
tamaño del paquete de estímulo fiscal. Aunque se esperaba que ambos partidos se comprometieran a cerrar el mismo en un 
importe cercano a $ 1,5 billones al cierre de septiembre, el líder de la mayoría republicana del Senado, McConnell, expresó 
sus dudas sobre que culmine el quinto paquete de estímulo fiscal antes de las elecciones de noviembre.  
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, el déficit comercial de EEUU aumentó en el mes de jul io el 
18,9% con relación a junio, hasta los $ 63.600 mill ones , superando de esta forma los $ 53.100 millones que esperaba el 
consenso de analistas. En el mes las importaciones aumentaron el 10,9%, mientras que las exportaciones lo hicieron el 
8,1%. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en la 
semana acabada el 29 de agosto, hasta las 881.000 e n términos ajustados estacionalmente desde las 1.01 1.000 
peticiones de la semana pasada . Además, la cifra quedó muy por debajo de las 972.500 nuevas peticiones de subsidios 
que esperaban los analistas. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó a su vez en 77.500 
peticiones, hasta las 991.750. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron hasta los 13,254 millones en la semana del 22 de 
agosto, desde los 14,238 millones de la semana precedente. 
 
Cabe destacar que la evolución semanal de esta variable ha estado condicionada en la última semana por algunos cambios 
en la metodología aplicada para su cálculo. Así, el departamento de Trabajo avisó la semana pasada que alteraría su 
proceso de ajuste estacional para que el informe fuera más preciso. Según el Departamento, el número de nuevas 
peticiones de subsidios de desempleo ha venido siendo más alto que el número real o real de personas que solicitan 
beneficios cada semana, un problema que se hizo más pronunciado en el último mes. 
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. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra de los sectores de los servicios, el PMI 
servicios, subió en su lectura final de agosto hast a los 55,0 puntos desde los 50,0 puntos de julio , superando a su 
vez los 54,8 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Cualquier lectura 
por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma.  
 
El índice apunta a una fuerte expansión de la actividad empresarial en todo el sector de servicios estadounidense, ya que la 
producción aumentó al ritmo más pronunciado en casi un año y medio. La recuperación fue impulsada por el incremento de 
la demanda por parte de los clientes, ya que los nuevos pedidos crecieron al ritmo más elevado en más de un año. Como 
resultado, las empresas aumentaron drásticamente su fuerza laboral para hacer frente a una mayor presión sobre su 
capacidad de producción. Aunque las expectativas comerciales disminuyeron ligeramente, las empresas se mantuvieron 
optimistas en conjunto, con la confianza con respecto a la evolución de sus negocios el próximo año a su segundo nivel más 
alto desde abril de 2019. 
 
Por su parte, el incremento de los precios de los insumos se redujo ligeramente, aunque se mantuvo fuerte. El aumento de 
los precios de los proveedores se traspasó parcialmente a los clientes a través de un segundo mes de incremento de los 
cargos. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, 
bajó en el mes de agosto hasta los 56,9 puntos desd e los 58,1 puntos del mes de julio . Los analistas esperaban una 
lectura muy en línea con la real, de 57,0 puntos. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Destacar que el subíndice de producción bajó en agosto hasta los 62,4 puntos desde los 67,2 puntos de julio, mientras que 
el de nuevos pedidos lo hizo hasta los 64,2 puntos desde los 70,8 puntos del mes precedente. A su vez, el de empleo subió 
hasta los 47,9 puntos en el mes de agosto desde los 42,1 puntos de julio, aunque continuó señalando contracción. 
 
Según la consultora, la mayoría de los gerentes de compras se mostraron optimistas sobre el devenir de sus negocios y de 
la economía a medida que la actividad se iba reabriendo. No obstante, las industrias que todavía no han abierto tras la 
pandemia siguen mostrándose preocupadas por la incertidumbre de la situación actual.  
 
Valoración: la actividad en el sector servicios, que representa cerca del 80% del PIB estadounidense, se está recuperando 
a buen ritmo en los últimos meses, lo que es clave para que se consolide el proceso de recuperación de la economía en su 
conjunto. El único “pero” es la debilidad del empleo, ya que las empresas siguen optando de momento por reducir plantilla 
ante lo incierto del escenario socioeconómico. 
 

• CHINA 
 
. Según el Global Times, China estaría barajando ir reduciendo gradualmente su posición en bonos soberanos del 
Tesoro de EEUU hasta los $ 800.000 millones, desde un  importe superior al $ 1 billón . El diario dijo que el Gobierno 
chino podría verse forzado a ello, dado que el incremento del déficit presupuestario de EEUU aumenta los riesgos de 
impago a largo plazo. Además, el diario señaló que mientras la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria 
laxa, la depreciación del dólar estadounidense hace que los bonos sean menos atractivos para China. Adicionalmente, el 
diaria no descartó una mayor retirada de los bonos del Tesoro estadounidense por parte de China si EEUU finalmente 
sanciona financieramente al país asiático, eliminando a la China continental o a Hong Kong de SWIFT. Asimismo, el diario 
destacó que China ha reducido su posición de bonos soberanos del Tesoro de EEUU en $ 106.000 millones en el 1S2020, y 
que su participación en bonos ha caído un 3,4% interanual al cierre de junio.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación, BANKIA (BKIA) , en el marco del estudio habitual de 
posibles operaciones estratégicas, confirma contactos con CAIXABANK (CABK) , con conocimiento y autorización del 
Consejo de Administración, para analizar una eventual oportunidad de operación de fusión entre ambas entidades. Dado su 
carácter preliminar, se hace constar que se ha sometido a los órganos de gobierno de BKIA una propuesta de inicio de 
estudio y análisis que permita al Consejo de Administración adoptar la decisión fundada que corresponda, contando para 
ello con los asesores pertinentes. 
 
Al respecto de la comunicación, el diario Expansión señala que las autoridades de supervisión han tenido conocimiento de 
las negociaciones y esperan que se les comunique como queda la ecuación de canje de acciones, el reparto del poder 
interno en la nueva compañía y la adecuación de la capacidad instalada y de la plantilla que llevará aparejada para 
conseguir un ahorro relevante de costes.  
 
El diario señala que la entidad resultante tendrá EUR 587.000 millones de activos en España, sumará una red de oficinas de 
6.700 sucursales y una plantilla por encima de los 51.000 trabajadores. CABK capitaliza al cierre de ayer EUR 10.859 
millones y BKIA EUR 3.178 millones. Expansión señala que, si la ecuación de canje fuera en esos términos, los accionistas 
de BKIA tendrían un 30% de la entidad resultante, y los de CABK el resto. 
 
La operación es bastante complementaria tanto desde el punto de vista de la solvencia (BKIA tiene una ratio de CET1 del 
13,27% y CABK del 12,3%) como desde el punto de vista industrial. 
 
El diario Cinco Días señala que el presidente de la entidad resultante podría ser José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente 
de BKIA, mientras que el consejero delegado sería Gonzalo Gortázar, actual consejero delegado de CABK.  
 
. TELEFÓNICA (TEF)  informa que, conforme a lo acordado con América Móvil, S.A.B. de C.V., ambas partes han rescindido 
el acuerdo de compraventa del 99,3% de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. Esta decisión se ha adoptado tras un 
análisis detallado por ambas partes de las condiciones establecidas por la Superintendencia de Competencia para la 
obtención de la correspondiente aprobación regulatoria, en su reciente resolución sobre la transacción propuesta. 
 
. Según Expansión, ATRESMEDIA (A3M)  informó ayer de que ha adquirido H2H, Human to Human, la agencia líder en 
influencer marketing en España y señaló que con esta operación la compañía completa su oferta de comunicación para las 
marcas y amplía su portafolio de productos de comunicación. Asimismo, subrayó que H2H comparte con A3M sus 
principales valores de transparencia, innovación, enfoque analítico y servicio al cliente, lo que ha llevado a la agencia a 
contar, en tan solo tres años, entre sus principales clientes con empresas nacionales y multinacionales de gran variedad de 
sectores, gestionando más de 5.000 interacciones entre influencers y marcas para sus más de 50 clientes. 
 
. Expansión informó ayer que BANCO SANTANDER (SAN)  y Natwest Markets han vendido a través de una colocación 
acelerada un 1,5% del capital de Saudi British Bank (SABB), al tiempo que se han comprometido a no realizar otra 
desinversión durante un periodo de al menos 90 días. La operación ha incluido la venta de 31 millones de acciones del 
banco, a un precio de 24,24 riales saudíes. Este nivel representa un descuento del 9,7% respecto al cierre de la sesión del 
miércoles. El importe de la colocación conjunta de NatWest Markets y SAN asciende de esta manera a $ 200 millones 
(unos EUR 170 millones). 
 
. REPSOL (REP) comunica que ayer acordó poner en marcha un programa de recompra de acciones propias de 
conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 8 de mayo. El Programa 
de Recompra será realizado en los términos que se indican a continuación: 
 

• Objetivo: El Programa de Recompra se ejecuta con la finalidad de reducir el capital social de REP mediante 
amortización de acciones propias. 

• Número máximo de acciones e inversión máxima: El número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de 
Recompra se fija en 23.632.965 acciones de REP, representativas del 1,45%, aproximadamente, del capital social 
de REP a la fecha de esta comunicación. 
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• Condiciones de precio y volumen: La adquisición de las acciones se realizará a precio de mercado. En lo que 

respecta al volumen de contratación, REP no comprará más del 25% del volumen medio diario de las acciones de 
REP en el centro de negociación en que se lleve a cabo la compra. 

• Plazo de duración: El Programa de Recompra comenzará el día 4 de septiembre de 2020 y permanecerá vigente 
hasta el 18 de diciembre de 2020. 

 
. SIX comunica su decisión de exigir la venta forzosa de la totalidad de las acciones de BOLSAS Y MERCADOS (BME)  de 
las que no es titular al precio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) (esto es, EUR 32,98 por cada acción de BME). 
Dicho número de acciones, que inicialmente asciende a 3.831.403, se reducirá –en su caso– en el importe equivalente al 
número de acciones de BME sobre las que se ejercite el derecho de compra forzosa entre el 3 y el 5 de septiembre de 2020 
(ambos días incluidos). SIX informará al mercado del número de acciones de BME a las que finalmente se aplicará el 
derecho de venta forzosa.  
 
Se fija como fecha de la operación de venta forzosa el día 24 de septiembre de 2020 .  
 
Para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa, SIX solicitará a la CNMV que acuerde suspender la negociación 
de las acciones de BME en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tras el cierre del mercado bursátil 
del día 14 de septiembre de 2020, y que la cotización de las acciones de BME permanezca suspendida desde entonces 
hasta que se produzca la definitiva exclusión de negociación.  
 
La liquidación de la operación de venta forzosa conllevará que la acciones de BME queden excluidas de cotización de las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


