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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas cerraron AYER al alza, con los inversores animados por las cifras 
macroeconómicas publicadas tanto en China, donde po r primera vez desde el inicio de la 
crisis las vent as minoristas creci eron en t érminos interanuales, como en Europa y EEUU. Así, 
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los índices ZEW, que miden la percepción que sobre el estado actual y futuro de la economía 
alemana tienen los grandes gestores y los analistas, superaron con creces lo esperado por el 
consenso en sus lecturas de septiembre, mientras que, en EEUU, el índice de manufacturas de 
Nueva York, uno de los indicadores regionales más seguidos por el mercado, batía también las 
expectativas de los analistas en su lectura del mismo mes, apuntando a un crecimiento estable y 
vigoroso del sector en esta región. 
 
Cabe destacar el muy positivo comportamiento AYER en las bolsas europeas del sector de la 
distribución minorista, después de que la compañía sueca Hennes & Mauritz publicara un adelanto 
de sus resultados correspondientes al 3T2020, que apuntaban a que volverá a alcanzar beneficios 
en el periodo tras las fuertes pérdidas registradas en el trimestre anterior. Además, la compañía dijo 
que su negocio se estaba recuperando con fuerza de cara a finales de año. Estos anuncios sentaron 
muy bien a la española Inditex (ITX), que HOY ha dado a conocer sus resultados correspondientes al 
2T2020, los cuales han superado lo esperado por los analistas -ver sección de Noticias de 
Empresas-, que es uno de los principales competidores de la compañía sueca. 
 
Por lo demás, comentar que, tanto en las bolsas europeas como en Wall Street, mercado del que 
luego hablaremos, el sector bancario se quedó algo rezagado durante la jornada de AYER, con los 
inversores aprovechando las recientes alzas en muchos de estos valores para realizar beneficios. 
 
En Wall Street el sector tecnológico siguió AYER recuperando terreno tras la fuerte corrección que 
han experimentado recientemente muchos de sus valores. Las recientes operaciones corporativas 
dadas a conocer y las OPVs de importantes compañías del sector que tendrán lugar a lo largo de la 
semana -HOY se estrenan en la bolsa estadounidense las compañías Snowflake y JFrog-, han 
animado nuevamente a los inversores a tomar posiciones en muchos valores del sector, 
aprovechando para ello las fuertes caídas sufridas por sus cotizaciones en las últimas semanas. 
Decir, además, que AYER la multinacional Apple dio a conocer en una presentación algunas 
novedades -un nuevo Apple Watch y dos nuevos iPad-, que fueron recibidas con bastante frialdad 
por los inversores, los cuales aguardan con impaciencia la presentación del nuevo iPhone, producto 
estrella de la firma. 
 
HOY el principal foco de atención para los inversores será el resultado de la reunión de dos días 
iniciada AYER por el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed), en el que el banco 
central dará a conocer tanto sus estimaciones de tipos de interés (“diagrama de puntos”) como su 
nuevo cuadro macroeconómico. El mercado espera que la Fed muestre su intención de mantener 
sus tasas de interés de referencia a corto plazo a los niveles actuales (entre el 0,0% y el 0,25%), al 
menos hasta 2023. Además, se espera que el presidente de la institución, Jerome Powell, dé 
detalles de cómo implementará la Fed, y qué herramientas utilizará para ello, su nueva política de 
inflación, tras haber asumido recientemente un objetivo de inflación media, alrededor del 2%. 
También se espera que Powell vuelva a “presionar” a los políticos, señalando que con la política 
monetaria no basta para salir de la crisis y que son necesarios nuevos estímulos fiscales. En ese 
sentido, y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, cabe señalar que la 
presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, la demócrata Nancy Pelosi, 
está sufriendo presiones por parte de los legisladores más moderados de su partido para que llegue 
a un acuerdo con los republicanos y apruebe un nuevo paquete fiscal de un tamaño más reducido 
que el inicialmente defendido por los Demócratas. Este tema, el del nuevo paquete fiscal, sería, de 
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aprobarse finalmente, muy bien recibido por los mercados de valores, por lo que habrá que seguir 
muy de cerca los acontecimientos. 
 
Por lo demás, señalar que AYER el proyecto de Ley presentado por el Gobierno del Reino Unido, 
que “sabotea” el acuerdo para el brexit firmado el año pasado con la Unión Europea (UE), pasó un 
nuevo trámite en el Parlamento británico. No obstante, cada vez hay más legisladores del partido 
conservador que se muestran contrarios a romper de forma unilateral el acuerdo, por lo que es muy 
factible que la semana que viene, cuando la ley debe ser aprobada definitivamente en el Parlamento, 
este grupo intente enmendar el texto. Un brexit sin acuerdo nos parece una “temeridad”, más aún 
dada la profunda crisis económica por la que atraviesa el Reino Unido y la Unión Europea (UE) en su 
conjunto. No obstante, habrá que estar preparados para ello, ya que la actitud beligerante del primer 
ministro británico, Johnson, no anima a pensar en un posible acuerdo amistoso entre las partes. 
 
Por último, y centrándonos en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas europeas 
abran ligeramente a la baja, con los inversores a la espera de conocer los anuncios que realizará la 
Fed una vez finalizada la reunión del FOMC, algo que se conocerá ya con los mercados europeos 
cerrados. Es por ello que esperamos que muchos inversores actúen con prudencia durante la 
jornada y opten por mantenerse al margen del mercado. Antes, y como parte de una agenda macro 
de una intensidad mediana, destacar la publicación esta tarde en EEUU de las ventas minoristas del 
mes de agosto. El comportamiento de esta variable es clave para la recuperación de la economía 
estadounidense ya que el consumo privado mantiene un peso relativo muy elevado en el PIB del 
país. Un buen dato, que supere lo esperado por los analistas -ver estimaciones en el cuadro adjunto- 
tendría un impacto muy positivo en las bolsas, mientras que una cifra muy por debajo de lo esperado 
sería muy mal recibida, ya que generaría dudas sobre la fortaleza de la recuperación. No obstante, 
creemos que, de cumplirse el segundo supuesto, ello metería mucha presión a los legisladores 
demócratas y republicanos para alcanzar un acuerdo para la aprobación de un nuevo paquete fiscal 
de ayudas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inditex (ITX): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Reig Jofre (RJF): descuenta derecho preferente de suscripción correspondientes al pago del dividendo flexible por 

importe bruto de EUR 0,039 por acción; 
• Barón de Ley (BDL): Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas; 

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

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de agosto 2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El panel de analistas de Funcas estima ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) de España se contraerá e l 13% 
en 2020, lo que supone una caída de 3,2 puntos porcentuales más que en su anterior estimación. Así, y tras el descenso 
intertrimestral del PIB del 2T2020 del 18,5%, estos analistas esperan un crecimiento de en torno al 11,5% en el 3T2020, lo 
que supondría una recuperación de casi el 40% de la actividad perdida en los dos trimestres anteriores. Además, estiman 
que el rebote en la parte final de año se prolongará en 2021, ejercicio en el que esperan que el PIB español crezca un 7,9%, 
una décima más que en la anterior previsión. Según estos analistas, el PIB español no volverá al nivel pre-Covid hasta 2023, 
o, incluso, hasta 2024. 
 
Por otra parte, los analistas de Funcas esperan que la tasa de desempleo suba hasta el 17% de media este año, llegando al 
19,9% si se tiene en cuenta solo el 4T2020. Para 2021 calculan que la tasa de desempleo baje hasta el 16,2%, aunque ello 
supondrá todavía 600.000 desempleados más que antes de la crisis. 
 
Además, los analistas de Funcas prevén una caída de la recaudación este año de EUR 72.000 millones y un incremento del 
gasto público de EUR 26.000 millones, lo que llevará el déficit público hasta el 12% del PIB en 2020 . En 2021, se 
produciría una reducción esencialmente cíclica del déficit, hasta el 8%. En este contexto, los analistas de Funcas esperan 
que la deuda pública española suba hasta representar el 120% del PIB en 2020 y que siga estancada en esos niveles en los 
próximos años. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, dijo ayer en un discurso sobre 
las perspectivas económicas que Europa aún no está f uera de peligro , ya que las perspectivas están oscurecidas por la 
alta incertidumbre persistente. Además, Panetta destacó que los resultados alcanzados con las medidas de política 
monetaria del BCE son considerables, pero no plenamente satisfactorias. El directivo indicó que tienen que seguir vigilando 
la perspectiva actual de inflación y estudiar detenidamente la información que llegue al respecto, incluyendo la evolución de 
los tipos de cambio. Asimismo, indicó que es necesario mantener unas condiciones de liquidez muy favorables, y un amplio 
grado de política monetaria flexible durante un periodo extenso, durante todo el tiempo necesario. Además, afirmó que el 
Consejo de Gobierno del BCE está preparado para ajustar todos sus instrumentos, para asegurar que la inflación se mueve 
hacia su objetivo de forma sostenible. 
 
. El instituto ZEW publicó ayer que su índice de sentim iento económico , que mide las expectativas que sobre la 
evolución de la economía de Alemania tienen los grandes gestores y los analistas, subió en el mes de septiembre hasta 
los 77,4 puntos desde los 71,5 puntos de agosto . La lectura superó los 70,0 puntos que esperaban los analistas.  
 
Por su parte, el índice ZEW que mide la percepción que tienen est os colectivos de la situación actual por la que 
atraviesa la economía de Alemania subió en septiemb re hasta los -66,2 puntos desde los -81,3 puntos de l mes de 
agosto . En este caso los analistas esperaban una lectura de -72,0 puntos. 
 
Según el ZEW, ni la falta de avances en las negociaciones para el brexit ni el aumento del número de infecciones de 
coronavirus pudieron minar el sentimiento positivo que sobre la economía alemana muestran inversores y analistas. 
Además, el ZEW destaca la coyuntura adversa para la banca, ya que las malas perspectivas para el sector bancario 
derivarán en un incremento de créditos morosos el próximo semestre. 
 
Por su parte, el índice ZEW de sentimiento económico para la total idad de la Zona Euro subió en septiembre, por 
sexto mes consecutivo, hasta los 73,9 puntos y desd e los 64,0 puntos de agosto . A su vez, el índice ZEW que mide la 
percepción sobre el estado actual de la economía de la Zona Euro también subió en septiembre, hasta los -80,9 puntos y 
desde los -89,8 puntos de agosto. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 16 de septiembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de 
precios de consumo (IPC) de Francia bajó en el mes d e agosto el 0,1% con relación a julio, mientras que  en tasa 
interanual el IPC subió el 0,2% frente al 0,8% que l o había hecho el mes precedente . Ambas lecturas estuvieron en 
línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
En el mes los precios de los productos manufactureros bajaron el 1,2%, mientras que los de la energía subieron el 0,3%; los 
de los servicios el 0,3% y los del tabaco el 0,1%. Por último, los precios de los alimentos subieron el 0,2%. 
 
Por su parte, y en términos interanuales, el subyacente del IPC, que excluye para su cálculo l os precios de la energía y 
de los alimentos no elaborados, subió el 0,5% frent e al 1,4% que lo había hecho en el mes precedente . 
 
Por último, el IPC armonizado bajó en el mes el 0,1%, mientras q ue en tasa interanual subió el 0,2%, sensiblemente 
menos que el 0,9% que lo había hecho en julio . Ambas lecturas coincidieron con sus preliminares y con lo esperado por 
los analistas. 
 
Valoración: lo más preocupante de la moderación de la inflación francesa en agosto es la desaceleración experimentada 
por la subyacente, algo que debe poner en guardia al BCE. Tanto la debilidad de la demanda como la fortaleza mostrada por 
el euro en los últimos meses están alejando a la inflación del objetivo marcado por el banco central. El problema es que el 
BCE tiene pocas herramientas adicionales disponibles para evitar la cada vez mayor amenaza de que algunas de las 
principales economías de la Zona Euro entren en deflación. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que en el periodo de tres meses acabado en julio el 
empleo descendió en el Reino Unido en 11.800 person as, cifra sensiblemente inferior a la de 110.000 qu e esperaban 
los analistas . Por su parte, la tasa de actividad se situó en el 76,5%, ligeramente por encima del 76,4% del trimestre 
precedente y 0,4 puntos porcentuales por encima de la del mismo trimestre de 2019. 
 
A su vez, la tasa de desempleo subió en el periodo de tres me ses finalizado en julio hasta el 4,1% desde el 3,9%  del 
trimestre precedente y desde el 3,8% del mismo peri odo de 2019 . En este caso, la lectura coindice con lo esperado por 
los analistas. 
 
Por su parte, en el mes de agosto el desempleo subió en 73.700 personas frente a las 75.000 esperadas por los analistas y 
las 69.900 personas registradas en julio. 
 
De esta forma, en el mes de agosto el número de empleados se situó en 695.000 personas por debajo de la cifra de marzo, 
antes de que se iniciara el periodo de confinamiento en el país. Solo en el mes de agosto, el número de empleados bajó en 
36.000. 
 

• EEUU 

. La presidenta de la Casa de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, dijo ayer que el partido Demócrata est á 
preparado para aplazar el receso de octubre program ado para alcanzar un acuerdo sobre el paquete de es tímulo 
fiscal  para combatir el coronavirus de origen chino. Pelosi ha recibido una fuerte presión por parte de algunos Demócratas 
moderados para que se apoye un voto a favor de la aprobación de un estímulo más limitado, antes de las elecciones de 
noviembre. Ayer martes, un grupo de moderados desveló un plan bipartidista por importe de $ 1,5 billones de estímulo fiscal 
que incluye otra ronda de cheques de estímulo de $ 450 semanales adicionales de beneficios contra el desempleo y uno de 
$ 500.000 millones para gobiernos locales y estatales.  
 
. El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, dijo en un discurso sobre las 
perspectivas económicas que Europa aún no está fuera  de peligro , ya que las perspectivas están oscurecidas por la 
alta incertidumbre persistente. Además, Panetta destacó que los resultados alcanzados con las medidas de política 
monetaria del BCE son considerables, pero no plenamente satisfactorias. El directivo indicó que tienen que seguir vigilando 
la perspectiva actual de inflación y estudiar detenidamente la información que llegue al respecto, incluyendo la evolución de 
los tipos de cambio.  
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Asimismo, indicó que es necesario mantener unas condiciones de liquidez muy favorables, y un amplio grado de política 
monetaria flexible durante un periodo extenso, durante todo el tiempo necesario. Además, afirmó que el Consejo de 
Gobierno del BCE está preparado para ajustar todos sus instrumentos, para asegurar que la inflación se mueve hacia su 
objetivo de forma sostenible. 
 
. El índice de manufacturas de Nueva York, The Empire State Index , que elabora la Reserva Federal local subió en el 
mes de septiembre hasta los 17,0 puntos desde los 3 ,7 puntos de agosto , superando holgadamente los 6,0 puntos que 
esperaban los analistas. El índice había bajado 14 puntos en el mes precedente. Cabe recordar que cualquier lectura por 
encima de cero indica expansión de la actividad con relación al mes anterior y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. En este sentido, señalar que el índice lleva apuntando expansión de la actividad en los tres últimos meses. 
 
En septiembre el subíndice de nuevos pedidos se situó en los 7,1 puntos frente a los -0,9 puntos de agosto, mientras que el 
de envíos alcanzó los 14,1 puntos frente a la lectura de 6,7 puntos que había logrado el mes precedente. Además, en 
septiembre los subíndices de empleo mejoraron ligeramente, mientras que el que mide el optimismo a seis meses de las 
empresas se elevó 6 puntos, hasta los 40,3 puntos. 
 
Valoración: el hecho de que el primer indicador adelantado regional de la actividad del sector manufacturero, y uno de los 
más seguidos por los inversores, haya experimentado un fuerte repunte en septiembre, recuperando casi todo lo cedido en 
agosto, son buenas noticias para el conjunto de la economía estadounidense. Cabe recordar que esta región fue una de las 
más afectadas por la pandemia del coronavirus de origen chino y que todavía mantiene algunas restricciones a la actividad. 
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial aumentó en EEUU el 0,4% en el mes de agosto 
con relación a julio, mes en el que finalmente se e xpandió el 3,5%  (la primera estimación era de un crecimiento mensual 
del 3,0%). El consenso de analistas esperaba un crecimiento de la producción industrial del 1,0% en el mes analizado. Por 
su parte, la producción manufacturera aumentó el 1,0% en el m es de agosto con relación a julio, sensiblemente 
menos que el 1,9% que esperaba el consenso . 
 
A su vez, la capacidad de producción utilizada repuntó en ago sto hasta el 71,4% desde el 70,8% de julio, quedand o, 
no obstante , ligeramente por debajo del 71,6% que esperaban los analistas. Esta variable sigue aún 8,4 puntos 
porcentuales (p.p.) por debajo de su media a largo plazo, aunque ha recuperado 7,3 p.p. desde sus niveles mínimos de abril. 
 

• JAPÓN  
 
. Japón registró un superávit comercial de ¥ 248.300 millones en agosto , que compara favorablemente con el déficit de 
¥ 152.200 millones de un año antes y con las expectativas del consenso de un déficit de ¥ 37.500 millones. La lectura 
supone el segundo superávit positivo de los últimos cinco meses, al haber caído las importaciones un 20,8% hasta los ¥ 
4,98 billones y las exportaciones haber registrado una caída del 14,8%, hasta los ¥ 5,23 billones, lastrados principalmente 
por las compras de EEUU y de Europa Occidental. 
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Análisis Resultados 1S2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. INDITEX (ITX) presentó esta mañana sus resultados correspondientes a su segundo trimestre del ejercicio y acumulados a 
1S2020, que comprende los meses de a mayo a julio. De los mismos, destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS INDITEX 1S2020 vs 1S2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones FactSet. 
 

• ITX alcanzó una cifra de ventas  de EUR 8.033 millones en el 1S2020, lo que supone una caída interanual del 
37,3% con respecto al mismo semestre del año anterior, aunque están en línea (+0,8%) con la cifra que esperaba 
el consenso de analistas de FactSet. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA) , por su parte, totalizó EUR 1.486 millones en el 1S2020, un 56,9% 
interanual menos, pero un 21,0% más que lo que esperaba el consenso de FactSet. En términos sobre ventas, el 
margen EBITDA se situó en el 18,5%, frente al 26,9% del año anterior. No obstante, el consenso de analistas 
esperaba un margen inferior, del 15,4%. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  registró una pérdida de EUR 198 millones, que compara negativamente 
con el beneficio de EUR 2.040 millones de hace un año. El consenso, no obstante, esperaba una cifra peor, de 
EUR -418,0 millones. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  registró una pérdida neta de EUR 195 millones, que compara 
negativamente con el beneficio neto de EUR 1.550 millones del mismo semestre de hace un año, pero que supera 
holgadamente la pérdida de EUR -1365,0 millones que esperaba el consenso de FactSet. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer Europa Press, el fondo estadounidense Millennium Group ha comunicado una participación de 
alrededor del 1% en MÁSMÓVIL (MAS) , que adquirió el pasado jueves 10 de septiembre, justo un día antes de que 
finalizara el plazo de aceptación de la OPA lanzada por los fondos KKR, Cinven y Providence sobre la totalidad del capital 
de la operadora. Según consta en los registros de la CNMV, Millennium Group se ha hecho con un 1,026% del capital social 
de MAS a través de equity swaps, lo que representa más de 1,35 millones de derechos de votos de la compañía. 
 
. Ayer el diario Expansión publicó que DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de 
LetterOne, ha presentado una oferta para la adquisición de la totalidad de los bonos de 2023 emitidos por DIA que no son 
de su titularidad a cambio de una contraprestación en efectivo. La oferta está sujeta a los términos y condiciones previstos 
en el Tender Offer Memorandum, incluyendo las condiciones habituales de cierre que suelen exigirse para la consumación 
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de este tipo de operaciones. DIA ha afirmado que no tiene objeción al lanzamiento de la oferta por parte del DEA Finance, al 
tiempo que no ha expresado ninguna opinión en relación con la transacción. 
 
Por otro lado, DIA comunica que, Standard & Poor´s Financial Services (S&P) ha rebajado su calificación crediticia 
corporativa a “SD” (selective default) desde “CC” y el rating de sus bonos senior no garantizados (senior unsecured notes) a 
“D” desde “C”. La perspectiva permanece “negativa”.  
 
Esta decisión de calificación se ha adoptado tras la publicación por parte de DIA de los resultados de la oferta de adquisición 
de bonos presentada el 10 de agosto de 2020 por DEA Finance S.à r.l., sociedad de responsabilidad limitada 
luxemburguesa y única prestamista bajo la línea adicional de financiación super senior de EUR 200,00 millones concedida a 
favor de una filial indirecta de la sociedad. A la fecha de publicación de la oferta, el accionista de control último del Oferente 
es Letterone Holdings S.A.  
 
Este hecho refleja la consideración por parte de S&P de la oferta sobre los bonos como distressed al liquidarse por debajo 
del valor nominal, y al haber aceptado los bonistas un importe menor en relación al compromiso de pago original, ante el 
riesgo de que DIA no haga frente a sus obligaciones originales. 
 
. ACS, a través de su filial ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L., tras la obtención de todas las autorizaciones 
necesarias, ha procedido a la ejecución de su acuerdo con el Grupo Galp Energía (Galp), que ha quedado concretado en la 
venta de acciones representativas del 75% del capital de la sociedad que concentra sus participaciones en proyectos de 
energía fotovoltaica sitos en España, tanto los actualmente en funcionamiento como los que se espera que se vayan 
desarrollando y se pongan en funcionamiento durante este año de 2020 y los próximos años 2021, 2022 y 100 MW del año 
2023, con una potencia total instalada de unos 2.930MW y con un desembolso actual por parte de Galp de EUR 325,5 
millones.  
 
El valor total de empresa que se espera alcanzar es del entorno de EUR 2.200 millones, manteniéndose los beneficios netos 
totales de unos EUR 330 millones. 
 
. BANKIA (BKIA) ha obtenido la autorización por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para aplicar un 
cambio material en los parámetros de Probabilidad de Incumplimiento (PD) que se utilizan en el modelo de cálculo de 
requisitos de capital por riesgo de crédito para su negocio de hipotecas minoristas que la entidad había solicitado en octubre 
de 2018 y sobre cuyos avances viene informando puntualmente en las presentaciones de resultados. La autorización 
recibida permitirá a BKIA extender durante el 3T2020 tanto el mencionado cambio material como los parámetros de 
Severidad (LGD) y factor de conversión a crédito (CCF) a la totalidad de la cartera de hipotecas minoristas con origen en el 
perímetro BKIA, excluyendo las posiciones originadas por BMN con anterioridad a su integración con BKIA.  
 
La entidad estima que esta aplicación supondrá una reducción de Activos Ponderados por Riesgo (APRs) de alrededor de 
EUR 5.970 millones. Asimismo, la entidad espera que, una vez cumplidos los requisitos para ello, podrá extender la 
aplicación de estos mismos parámetros a la cartera de hipotecas minoristas con origen en el perímetro de operaciones de 
BMN durante el 4T2020, con un ahorro estimado de APRs de EUR 2.280 millones.  
 
De esta manera, el efecto de la aplicación de la aprobación recibida permitirá a BKIA reducir sus APRs en un importe 
entorno a los EUR 8.250 millones, lo que representa un impacto positivo de 160 pbs en la ratio CET 1 Fully Loaded de la 
entidad (112 pbs por el perímetro origen BKIA y 48 pbs por el perímetro origen BMN) sobre la ratio de cierre del 2T2020 
(13,27%) 
 
. El Consejo de Administración de COLONIAL (COL)  ha acordado establecer un programa de recompra de acciones propias 
al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2017. 
El Programa de Recompra tendrá las siguientes características:  
 

• Propósito : el propósito del Programa de Recompra es: (i) la cobertura del plan de entrega de acciones aprobado 
por la Junta General de Accionistas de COL celebrada 21 de enero de 2014, que fue prorrogado por la Junta 
General de Accionistas de 30 de junio de 2020; y (ii) las iniciativas adicionales que el Consejo de Administración de 
COL pueda considerar convenientes para el interés social.  
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• Importe monetario máximo : el importe monetario máximo asignado al Programa de Recompra es de EUR 

25.000.000.  
 

• Número máximo de acciones : el número máximo de acciones propias a adquirir por la Sociedad al amparo del 
Programa de Recompra es de 3.000.000 acciones, representativas del 0,59% del capital social actual de COL.  

 
• Precio y volumen : COL no comprará acciones a un precio superior al más elevado entre el precio de la última 

operación independiente y la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se 
efectúe la compra, incluso cuando las acciones se negocien en diferentes centros de negociación. En lo que se 
refiere al volumen, COL no comprará más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de 
negociación donde se efectúe la compra.  

 
• Duración : el Programa de Recompra permanecerá vigente desde el 16 de septiembre de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 
 
. URBAS (UBS)  informa que ha adquirido una sociedad que cuenta con las concesiones mineras para explotar a un 
yacimiento a cielo abierto en Silán (Lugo). Se trata de un yacimiento de feldespato considerado por los expertos como uno 
de los más importantes a nivel europeo, con unas reservas estimadas en unos EUR 600 millones a valor actual del mineral. 
Esta adquisición permite a la promotora seguir diversificando su negocio y garantiza a la compañía un negocio con 
generación de caja recurrente, al sumar a su grupo empresarial una actividad prolongada en el tiempo, ya que la explotación 
del yacimiento se extenderá durante varias décadas considerando las reservas actuales de la mina. UBS capitalizará en su 
próxima Junta de Accionistas, prevista para el próximo mes de octubre, la inversión derivada de esta adquisición a un valor 
de EUR 0,0125 por acción: EUR 0,010 de nominal y EUR 0,0025 de prima de emisión. El resultado de dicha capitalización 
corresponderá a una participación aproximada en UBS del 2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


