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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de muy reducida actividad, los princi pales índices bursátiles europeos 
cerraron con ligeros descensos, mientras que los es tadounidenses terminaron el día con 
sensibles  caídas , lastrados por el comportamiento de los valores del sector energético y, 
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nuevamente, por los tecnológicos, con los FAANG -Facebook; Amazon; Apple; Netflix y Alphabet 
(matriz de Google)- cerrando todos ellos la jornada con pérdidas.  
 
Centrándonos en las bolsas europeas, cabe señalar que la principal cita del día, la reunión del 
Consejo de Gobierno del BCE y la posterior rueda de prensa de su presidenta, la francesa Lagarde, 
no aportó novedades, con la institución repitiendo el mantra de que mantendrá su actual política de 
tipos ultrabajos y su programa de compra de bonos hasta que la inflación vuelva a alcanza su 
objetivo del 2% o ligeramente por debajo de ese nivel. Lo cierto es que la actitud del BCE, que 
modificó ligeramente al alza su estimación para el PIB de 2020 de la Zona Euro y mantuvo sin 
cambios sus expectativas de inflación a pesar de la fuerte revalorización que ha experimentado el 
euro, dejó bastante “fríos” a los inversores, que se mostraron bastante indecisos y desorientados 
durante el resto de la jornada, con muchos de ellos optando por mantenerse al margen del mercado. 
Se especulaba con que Lagarde hiciera hincapié en la mencionada fortaleza del euro y en el impacto 
negativo que en el crecimiento y en la inflación de la región podía tener este factor, en línea con lo 
dicho recientemente por el economista jefe del BCE, Philip Lane, cuando afirmó que “un euro fuerte 
sí importa” (para mal). Sin embargo, Lagarde pasó casi de puntillas por el tema, restándole 
trascendencia. Este hecho y la revisión al alza del PIB resta posibilidades a nuevas actuaciones en 
materia de política monetaria por parte del BCE, al menos en el corto plazo, algo que 
momentáneamente fue bien recibido por el sector bancario europeo, el cual, se giró bruscamente al 
alza tras la rueda de prensa de Lagarde, aunque al cierre de la jornada cedió parte de lo ganado en 
ese momento. 
 
En Wall Street la historia fue muy diferente, con los inversores centrados en otros temas. Así, y tras 
un comienzo muy positivo, en el que los valores del sector tecnológico lideraban las alzas, 
continuando así con el rebote que habían iniciado sus cotizaciones el miércoles, los índices fueron 
poco a poco perdiendo fuerza, hasta entrar en pérdidas, para cerrar muy cerca de sus niveles más 
bajos del día. Cabe destacar que, por primera vez desde el pasado mes de marzo, en plena crisis 
bursátil, el S&P 500 y el Nasdaq Composite han cerrado a la baja en cuatro de las últimas cinco 
sesiones. Podemos buscar todo tipo de excusas para justificar la corrección por la que está 
atravesando este mercado: i) la falta de acuerdo entre Republicanos y Demócratas para aprobar un 
nuevo paquete de ayudas -AYER el presentado por el grupo Republicano en el Senado fue 
bloqueado, como se esperaba, por la minoría Demócrata en la cámara alta del Congreso 
estadounidense-; ii) las elevadas valoraciones alcanzadas por muchas empresas, especialmente del 
sector de la tecnología; iii) el elevado desempleo, que parece que ha dejado de bajar en las últimas 
semanas; iv) las noticias sobre el retraso en la aprobación de una vacuna contra el Covid-19 -AYER 
mismo el director general de AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmó que espera que la vacuna que está 
desarrollando su empresa junto con la Universidad de Oxford esté disponible antes de finales de 
año-; y un largo etcétera, pero nosotros seguimos pensando que lo que está ocurriendo no es otra 
cosa que una más que justificada toma de beneficios tras las fuertes revalorizaciones que han 
experimentado desde los mínimos de marzo muchos valores en este mercado. Es más, a pesar de la 
reciente corrección, el S&P 500 ha subido casi un 50% desde sus mínimos anuales, presentando 
una revalorización en lo que va de ejercicio del 3,4%, mientras que el Nasdaq Composite ha 
recuperado casi el 60%, habiendo subido en el ejercicio un 21,7%. En este sentido, recordar que 
anualmente los principales índices de la bolsa estadounidense suelen sufrir entre 3 o 4 correcciones 
del 5% y una de más del 10%. Por tanto, entendemos que lo que está ocurriendo en estos 
momentos en este mercado es normal e, incluso, saludable, ya que va a servir para corregir algunos 
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excesos, y no amenaza el mercado alcista, que entendemos tiene todavía bastante recorrido, 
apoyado en la ingente liquidez que han inyectado en el sistema los bancos centrales con sus 
políticas monetarias ultralaxas y los gobiernos con sus agresivas políticas fiscales. 
 
HOY esperamos que, tras el negativo cierre de Wall Street AYER, los principales índices de las 
bolsas europeas comiencen la sesión con algunas dudas. Además, y como venimos repitiendo 
desde hace días, el brexit ha vuelto a situarse como uno de los principales factores de riesgo para 
estos mercados, sobre todo por la intención del primer ministro británico, Johnson, de romper de 
forma unilateral el tratado de salida que firmó el año pasado con la Unión Europea (UE), algo que los 
dirigentes políticos de la región no parecen estar dispuestos a aceptar -como desarrollamos en 
nuestra sección de Economía y Mercados, la Unión Europea (UE) está dispuesta a denunciar al 
Reino Unido en los tribunales internacionales-. Esperamos que Johnson recapacite, sobre todo tras 
haber anunciado la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, la líder demócrata Nancy 
Pelosi, que, de seguir adelante el Gobierno británico con la ruptura del tratado ya se puede olvidar de 
alcanzar ningún tipo de acuerdo comercial bilateral con EEUU. 
 
No obstante, y a pesar de que existe inquietud entre los inversores por la posible ruptura de las 
negociaciones para el brexit, no descartamos que HOY, si los futuros de los índices estadounidenses 
son capaces de mantener las alzas que muestran en estos momentos, es muy factible que los 
índices europeos terminen por girar al alza. Por lo demás, señalar que la agenda macro del día es 
limitada, destacando únicamente la publicación en Alemania y España de las lecturas finales del IPC 
del mes de agosto, variable que también se publicará por la tarde en EEUU. En principio, no 
esperamos que estas cifras vayan a tener impacto alguno en el comportamiento de las bolsas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Frankfurt Airport (FRA-DE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico agosto 2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Consejo General del Notariado, el número de operaciones de compraventa de vivienda  bajó en julio 
el 5% en tasa interanual, hasta las 48.586 transacc iones (20,9% en junio) . Por tipo de vivienda, las operaciones de 
compraventa de pisos disminuyeron el 12% en tasa interanual en julio, mientras que la de pisos de precio libre cayó un 
11,9%. Señalar que el descenso en el número de transacciones de pisos libres se debió exclusivamente a la caída de las 
operaciones de compraventa de pisos de segunda mano (-17,4%), ya que la compraventa de pisos nuevos mostró un 
incremento del 43,6% en tasa interanual. Por su parte, las operaciones de compraventa de viviendas unifamiliares se 
redujeron en un 20,7% en tasa interanual. 
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Además, el precio promedio de las viviendas vendidas en julio bajó el 9,4%, hasta los EUR 1.377 por metro cuadrado. El 
precio de las viviendas unifamiliares bajó el 9,4%, mientras que el de pisos lo hizo el 6,1%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Tal y como esperábamos, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BC E) mantuvo ayer sin cambios los 
principales parámetros de su política monetaria . Así, el BCE dejó la tasa sobre la facilidad de depósito en el -0,5%, el 
tipo de interés principal de refinanciación en el 0,0% y el tipo de interés marginal de crédito en el 0,25%. Además, mantuvo 
el importe del programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP) en los EUR 1,35 billones con fecha de 
vencimiento en junio de 2021. Cabe recordar, que el BCE reinvertirá el principal de los valores adquiridos que vayan 
venciendo al menos hasta el final de 2022. 
 
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del BCE, la presidenta de la institución, la francesa Lagarde, dijo 
que no ve la reciente apreciación del euro como un problema acuciante para la inflación, aunque ha rec onocido que 
a medio plazo sí puede tener un impacto negativo so bre los precios . En ese sentido, Lagarde aseguró que "no es 
necesario sobrerreaccionar por esas ganancias". Además, señaló que el Consejo de Gobierno ha discutido la apreciación 
del euro, pero que su mandato es la estabilidad de precios y no tienen un objetivo sobre el tipo de cambio. No obstante, dijo 
que habían discutido la fortaleza del euro porque tiene implicaciones negativas para la inflación. 
 
Por otro lado, Lagarde ha destacó que, desde la reunión de junio, la Eurozona ha experimentado un fuerte rebote en la 
actividad que empieza a ser un tanto incierto ante las grandes amenazas que plantea el Covid-19. Además, Lagarde señaló 
que la recuperación está comenzando a perder impuls o ante "la pérdida de fuerza del sector servicios" . En ese 
sentido, afirmó que, si bien la actividad en el sector manufacturero ha seguido mejorando, el impulso en el sector de 
servicios se ha desacelerado algo recientemente. Lagarde dijo, igualmente, que la fuerza de la recuperación sigue rodeada 
de una gran incertidumbre, ya que sigue dependiendo en gran medida de la evolución futura de la pandemia y del éxito de 
las políticas de contención". Siguiendo esta línea argumental, la presidenta del BCE señaló que la demanda interna de la 
Zona Euro había registrado una recuperación significativa desde que tocó suelo, no obstante, "la elevada incertidumbre 
sobre las perspectivas económicas sigue pesando sobre el gasto de los consumidores y la inversión empresarial". Además, 
continuó, la inflación general está siendo lastrada por los bajos precios de la energía y las débiles presiones sobre los 
precios en el contexto de una demanda moderada y un exceso de recursos humanos ociosos en el mercado laboral. 
 
En lo que hace referencia a la actual política monetaria del BCE, Lagarde señaló que “los tipos de interés se mantendrán en 
sus niveles actuales o inferiores hasta que las perspectivas de inflación se sitúen a un nivel suficientemente cercano, pero 
inferior, al 2%. También confirmó que el BCE seguirá comprando deuda bajo el paraguas del PEPP hasta al menos 
finales de junio de 2021 y, en todo caso, hasta que  considere que la crisis del coronavirus ha finaliz ado . 
 
Valoración: el BCE cumplió con el guion previsto al mantener sin cambios los principales parámetros de su política 
monetaria. Sin embargo, la falta de preocupación mostrada por Lagarde en relación a la fortaleza del euro sí que nos 
sorprendió, sobre todo teniendo en cuanta las recientes declaraciones del economista jefe de la institución, Philip Lane, en 
las que dejó claro que la fortaleza del euro sí que importaba. Las declaraciones de Lagarde en este sentido provocaron 
AYER un fuerte rebote del euro frente al dólar, movimiento que habrá sido muy bien acogido en EEUU, tanto por los 
políticos, como por los miembros del Fed y las empresas exportadoras. 
 
. El nuevo cuadro macroeconómico presentado ayer por e l BCE contempla una caída del Producto Interior Bruto  
(PIB) de la Zona del 8,0% (8,7%, estimación de julio ) en 2020. En 2021 estos economistas esperan ahora que el PIB de 
la región crezca el 5,0% (5,2%; anterior estimación), mientras que para 2022 estiman que esta variable crecerá el 3,3% 
(3,4%; anterior estimación). 
 
En lo que hace referencia al comportamiento de los precios, el BCE mantuvo sin cambio sus estimaciones dadas a conocer 
el pasado julio que contemplaban que la inflación sería en diciembre de 2020 del 0,3%; que repuntaría hasta el 1,0% en 
diciembre del 2021 y hasta el 1,3% en diciembre de 2022. 
 
Valoración: si bien es positivo que el BCE haya revisado al alza el PIB de la Zona Euro en 2020, lo que indica que la 
recuperación inicial de la economía de la región ha sido más fuerte de lo que esperaba y que no está excesivamente 
preocupado por el potencial impacto de los rebrotes del virus en muchos países de la región, nos llama un poco la atención 
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que haya optado por dejar sin cambios sus expectativas de inflación, sobre todo teniendo en cuenta la revalorización que ha 
experimentado el euro frente a las principales divisas, especialmente frente al dólar, movimiento que conlleva normalmente 
un impacto deflacionista. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que la producción industrial francesa aumentó el 
3,8% en el mes de julio con relación a junio, mient ras que en tasa interanual bajó el 8,3% (-11,3% en julio) . Con 
relación al mes de febrero, justo antes de declararse la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen chino, la 
producción industrial francesa se situaba en julio un 7,1% por debajo. El consenso de analistas esperaba para julio un 
incremento mensual de la producción industrial del 5,0% y una caída interanual de la misma del 8,8%. 
 
Por su parte, la producción manufacturera francesa aumentó en el mes de julio el 4,5% con relación a junio, algo por  
encima del 3,1% que esperaban los analistas . Con relación a febrero, esta variable se situó un 7,9% por debajo. En tasa 
interanual, la producción manufacturera francesa bajó en julio el 8,5% (-12,1% en julio), sensiblemente menos que el 10% 
que esperaban los analistas. 
 
A su vez, la producción minera, de energía y de distribución de agua se mantuvo estable en julio con relación a junio, 
mientras que en tasa interanual bajó el 8,9%, mientras que la de la construcción subió el 5,9% en el mes y se redujo el 
12,5% en tasa interanual. 
 
Valoración: aunque a ritmos más débiles que en el mes de junio, la recuperación del sector industrial y del manufacturero 
continuó su marcha en Francia en el mes de julio. No obstante, todavía sigue lejos de los niveles que mostraba antes del 
inicio de la pandemia. 
 
. El instituto Nacional de Estadística italiano, el Istat, publicó ayer que la producción industrial de Italia creció en el mes  
de julio el 7,4% con relación a junio, mientras que  en tasa interanual descendió el 8,0% frente al 11, 2% que lo había 
hecho en junio . Los analistas esperaban un crecimiento en el mes de esta variable inferior al real, del 4,0%, y un descenso 
interanual del 11,4%, muy superior al finalmente registrado. 
 

• REINO UNIDO 
 
. En un comunicado posterior a la reunión extraordinaria del Comité Conjunto de Reino Unido y la Unión Europea (UE), la 
Comisión Europea (CE) dijo que la UE le da a Reino Unido hasta finales de mes para enmendar la ley de comercio 
interna, que constituye una clara violación del acu erdo alcanzado el pasado año sobre la salida britán ica del bloque 
comunitario (brexit) . La noticia sigue a los informes que señalan que la UE está estudiando la posibilidad de tomar 
medidas legales contra Reino Unido por los planes del primer ministro británico, Boris Johnson, de romper el acuerdo de 
salida de Reino Unido de la UE. En el último comunicado, la UE señaló que, si Johnson no cumple lo pactado, adoptará 
medidas legales. Además, destacó que el acuerdo de salida establece una serie de mecanismos y remedios legales para 
tratar las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto, y que la UE no dudará en implementar. 
 

• EEUU 

. El partido Demócrata en el Senado bloqueó ayer la pro puesta de los Republicanos de un plan de $ 500.000 
millones del paquete para combatir los efectos en l a economía del país del coronavirus de origen chino . Los 
senadores Republicanos eran escépticos sobre que se alcanzara un compromiso, dadas las fuertes diferencias entre ambos 
partidos sobre varios aspectos de la propuesta de estímulo. No obstante, el diario Politico destacó que los representantes 
demócratas con mayores problemas para retener sus escaños en los distritos más inclinados al partido Republicano están 
intentando provocar que la presidenta de la Casa de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, rompa el 
estancamiento de las negociaciones. Entre las preocupaciones de que la inacción pueda inclinar a los votantes al otro lado, 
algunos congresistas demócratas han impulsado la idea de aprobar un paquete de estímulo de un tamaño más reducido y 
más enfocado para reanudar las negociaciones. No obstante, los líderes demócratas Pelosi y Schumer habrían rechazado la 
idea, convencidos de que la Casa Blanca sentirá la presión de actuar antes de las elecciones. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo se mantuvieron sin 
cambios en la semana terminada el 5 de septiembre e n una cifra ajustada estacionalmente de 884.000 . Los analistas 
esperaban un ligero recorte de esta variable en la semana analizada, hasta las 831.500 peticiones. La media móvil de las 
últimas cuatro semanas de esta variable bajó en 21.750 peticiones, hasta las 970.750. 
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Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo subieron en la semana del 29 de agosto en 93.000, 
hasta una cifra ajustada estacionalmente de 13,39 millones. 
 
Valoración: estas cifras vienen a confirmar que la recuperación del mercado laboral estadounidense se ha ralentizado, algo 
que no es positivo para que la recuperación económica siga su marcha. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Trabajo, el índice de precios de la producción (IPP) subió en el mes de 
agosto el 0,3% con relación a julio, mientras que e n tasa interanual bajó el 0,2% (-0,4% en julio) . Los analistas 
esperaban un aumento en el mes de esta variable algo menor, del 0,2%, y un descenso de la misma en tasa interanual del 
0,3%. Cabe destacar que en el mes los precios de los servicios subieron el 0,5% y los de los bienes el 0,1%. 
 
Si se excluyen los precios de los alimentos y de la energía, el subyacente del IPP subió en el mes de agosto el 0,3% con 
relación a julio, mientras que en tasa interanual avanzó el 0,3% (+0,1% en julio). En este caso los analistas esperaban un 
incremento en el mes del 0,2% y uno en tasa interanual del 0,3%. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer Invertia, la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) rechazó este miércoles la exigencia de un pago 
de $ 125 millones que le reclama la empresa española FCC, por la edificación de un hospital y que la constructora ha 
llevado a un arbitraje internacional. La construcción del hospital, conocido como Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria, 
fue contratada durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) por más de $ 554 millones para ser entregada en julio 
de 2015. 
 
. El Consejo de Administración de REIG JOFRE (RJF)  en fecha 9 de septiembre de 2020 ha acordado las condiciones de 
ejecución del aumento de capital liberado según la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas con la finalidad de 
formalizar la retribución mediante “scrip dividend” o dividendo flexible, que permite a los accionistas recibir, si así lo desean, 
acciones liberadas de la sociedad, pero sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago del 
dividendo, pudiendo ser su opción total o parcial. 
 
Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de la sociedad de la que sea titular. En este 
caso, el número de derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva será de 99. El precio al que la Sociedad 
se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita ha quedado determinado en un 
importe bruto fijo de EUR 0,039 por derecho. 
 
El calendario aproximado inicialmente previsto en relación con la ejecución del aumento de capital de RJF es el siguiente: 
 

• 15 de septiembre de 2020 : Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (BORME) que determinará la fecha de referencia (record date) para la asignación de derechos 
de asignación gratuita (23:59 horas CET).  

 
• 16 de septiembre de 2020 : Comienzo del Periodo de Negociación de Derechos de asignación gratuita y del plazo 

para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.  
 

• 28 de septiembre de 2020 : Fin del Plazo para solicitar la retribución en efectivo mediante la venta de los derechos 
a la sociedad  
 

• 30 de septiembre de 2020 : Fin del Periodo de Negociación de Derechos de asignación gratuita.  
 

• 5 de octubre de 202 0: Pago de efectivo a los Accionistas que hubieran solicitado la retribución del dividendo en 
efectivo de conformidad con el Compromiso de Compra.  
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• 6 de octubre de 2020 : Convocatoria reunión del Consejo de Administración en el que se adopten los acuerdos 

relativos a: (i) la renuncia de RJF a los derechos de asignación gratuita de los que es titular finalizado el período de 
negociación; y (ii) aprobación de la ejecución del Aumento de Capital.  

 
• 8 de octubre de 2020 : Celebración de la reunión del Consejo de Administración en el que se adopten los acuerdos 

relativos a: (i) la renuncia de la sociedad a los derechos de asignación gratuita de los que es titular finalizado el 
período de negociación; y (ii) aprobación de la ejecución del Aumento de Capital.  

 
• 9-19 de octubre de 2020 : Realización de los trámites necesarios para la inscripción de la ejecución en el Registro 

Mercantil y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las distintas Bolsas españolas.  
 

• 21 de octubre de 2020 : Inicio de la contratación de las nuevas acciones emitidas en virtud del Aumento de Capital 
en las Bolsas españolas 
 

. SIX informa de que, una vez finalizado el plazo para el ejercicio del derecho de compra forzosa (sell out) por parte de los 
accionistas de BOLSAS Y MERCADOS (BME)  que no aceptaron la Oferta Pública voluntaria de Adquisición de acciones de 
BME (OPA) formulada por SIX, han ejercitado dicho derecho accionistas de BME respecto de un total de 2.052.676 
acciones, que, en conjunto, representan aproximadamente un 2,455% del capital social de BME. Como consecuencia de lo 
anterior:  
 

− A día de hoy, SIX es titular de 79.952.666 acciones de BME, que representan aproximadamente un 
95,62% del capital social de BME.  

 
− El derecho de venta forzosa (squeeze out) ejercitado por SIX afectará a las restantes 3.662.892 acciones 

de BME, que representan aproximadamente un 4,38% del capital social de BME.  
 

− El importe total de los avales que SIX presentará a la CNMV asciende a EUR 120.802.178,16 (esto es, 
EUR 32,98 por cada una de las 3.662.892 acciones de BME a las que se dirige el derecho de venta 
forzosa). 

 
Por otro lado, la CNMV acordó con fecha 10 de septiembre de 2020 suspender con efectos del día 14 de septiembre de 
2020 a cierre de mercado la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones 
y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta, de BME, tras la solicitud de suspensión 
efectuada por SIX Group AG, para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa. Esta suspensión se mantendrá 
hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la citada sociedad. 
 
. Según informó ayer Europa Press, DURO FELGUERA (MDF)  ha firmado un contrato de $ 85 millones (unos EUR 71,8 
millones) con la canadiense Catena Carbon Industries para la elaboración de la ingeniería necesaria para la construcción de 
una planta de captura de CO2 y otra de producción de metanol verde en la provincia de Ontario. MDF ha estado trabajando 
conjuntamente con el cliente desde principios de año para elaborar el estudio de viabilidad, seleccionar la tecnología para 
los procesos de ambas plantas y definir la estrategia de fabricación y construcción de forma modular. El contrato de 
ingeniería es la etapa inicial del acuerdo global con el cliente, de forma que MDF terminará de definir el proyecto "llave en 
mano" y el contrato para la construcción de ambas plantas. El inicio de la fase de construcción está previsto para el 1T2021. 
 
. A fecha de ayer, y según la información facilitada por la entidad agente de la Oferta designada por la Sociedad Oferente, la 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) ha sido aceptada por acciones de MÁSMÓVIL (MAS)  representativas de un porcentaje 
superior al 50% del capital social de dicha sociedad. Como consecuencia de lo anterior, y salvo eventuales revocaciones 
antes del último día del plazo de aceptación, quedaría cumplida la denominada “Condición de Aceptación Mínima” prevista 
en el apartado 2.5.1 del Capítulo Segundo del Folleto Explicativo de la Oferta. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 11 de septiembre 2020 
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. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que GRUPO LAR (LRE)  se ha aliado con la firma francesa de gestión 
patrimonial y de activos Primonial para la creación de una nueva plataforma de vivienda en alquiler que desarrolle y gestione 
una cartera de 5.000 viviendas en las principales ciudades de España a través de una inversión de EUR 400 millones. La 
cartera se concentrará mayoritariamente en Madrid y Barcelona. 
 
. Como continuación a las comunicaciones de información privilegiada publicadas por ABENGOA (ABG) , a través de las 
cuales se anunció la suscripción de un acuerdo de reestructuración (Amendment and Restructuring Implementation 
Agreement) con un conjunto en entidades financieras e inversores, así como el inicio del periodo de adhesiones y una 
posterior extensión de dicho periodo, ABG informa que se ha acordado ampliar de nuevo el periodo de adhesiones hasta las 
6 p.m. (hora española) del 25 de septiembre de 2020 y, respecto a los bonistas titulares de las emisiones del NM2, 
Convertible de Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money, el plazo para el envío de instrucciones a los efectos de 
aprobar las modificaciones a los bonos y la firma del Acuerdo de Reestructuración finalizará a las 1:00 p.m. (hora española) 
del 22 de septiembre de 2020. 
 
. Según fuentes financieras consultadas por Europa Press, BBVA  ha colocado este jueves una emisión de $ 2.000 millones 
(unos EUR 1.700 millones) de deuda senior preferente en dos tramos, una con vencimiento a tres años y otra a cinco años, 
ambas registradas en la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés). En concreto, en el 
tramo a tres años, con fecha de vencimiento en septiembre de 2023, se han colocado $ 1.200 millones (unos EUR 1.000 
millones), mientras que la emisión a cinco años, cuyo vencimiento está previsto en septiembre de 2025, se han colocado $ 
800 millones (unos EUR 677 millones). La demanda ha llegado hasta un máximo de $ 5.000 millones y el libro se ha cerrado 
con órdenes por $ 4.500 millones, $ 2.500 millones para el tramo a tres años y $ 2.000 millones para el tramo a cinco, una 
buena acogida de los inversores que ha permitido rebajar el precio de salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


