
 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes 14 de diciembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Esta semana que comenzamos podemos considerar como la última hábil bursátil completa del año , 
antes de que las fiestas navideñas finalicen el ejercicio. Una semana en la que contaremos con múltiples 
referencias , como las reuniones de varios bancos centrales (Reserva Federal, Banco de Inglaterra y Banco de 
Japón) y muchos frentes abiertos , destacando i) el brexit, ii) la negociación del paquete de estímulo fiscal en 
EEUU,  
 
En referencia al primer asunto, este fin de semana se cumplía el plazo que se habían dado los líderes de la 
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Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson para alcanzar un 
acuerdo comercial sobre la salida de Reino Unido del bloque comunitario (brexit). A pesar de que las 
diferencias entre ambas partes siguen siendo de gran relevancia, tras una conversación mantenida ayer 
domingo, ambos líderes dieron una “patada a seguir” y emplazaron a sus equipos negociadores a seguir 
negociando en los próximos días para alcanzar un acuerdo comercial, sin plazo definido, aunque con el 
objetivo de que sea posible un acuerdo, aunque sea de mínimos, antes de que el 1 de enero de 2021 se 
produzca dicha salida de forma brusca. Creemos que a ambas partes les conviene algún tipo de acuerdo, por 
lo que creemos que al final se acabará cerrando el mismo. 
 
Por otra parte, en EEUU los partidos Demócrata y Republicano mantienen la incertidumbre sobre la 
negociación para la aprobación del quinto paquete de estímulo fiscal americano, para combatir el impacto 
negativo del coronavirus de origen chino. El importe que se baraja en la actualidad supera ligeramente los $ 
900.000 millones ($ 908.000 millones el plan de senadores bipartidista; $ 916.000 millones el plan propuesto 
por el secretario del Tesoro, Mnuchin). Aunque sigue habiendo diferencias importantes en asuntos como las 
ayudas a los gobiernos estatales y locales y las coberturas de desempleo y los cheques de ayuda semanal, 
creemos que finalmente se acabará firmando el mismo.  
 
Asimismo, y mientras los inversores están digiriendo las medidas adoptadas la semana pasada del Banco 
Central Europeo (BCE), en las que el organismo se “dejó” la mayor parte de la munición que le restaba en su 
arsenal, esta semana es muy prolífica en reuniones de bancos centrales. El martes y el miércoles se reúne el 
Comité de Mercado Abierto (FOMC), mientras que el jueves se producirá la reunión del Comité de Política 
Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) y el viernes el Consejo de Gobierno del Banco de Japón (BoJ). De los 
dos últimos no se esperan grandes movimientos en sus políticas, mientras que los inversores tienen grandes 
esperanzas en que la Reserva Federal adopte medidas similares a las del BCE la semana pasada (ampliación 
de los importes de los programas de ayuda, extensión de los vencimientos de los plazos de los mismos), 
aunque al disponer aún de una mayor capacidad y de más herramientas para poder emplear, las expectativas 
creadas por los inversores son superiores. Creemos que, si las medidas del FOMC cumplen o superan lo 
esperado por los inversores, este factor podría ser un catalizador para que se mantenga la tendencia alcista en 
las Bolsas. 
 
Además, la agenda macroeconómica de la semana también es intensa, comenzando HOY lunes con la 
publicación de la producción industrial de octubre de la Zona Euro; mañana martes, con las lecturas finales de 
los IPC de Francia e Italia, y la producción industrial de noviembre en EEUU; el miércoles, las lecturas 
adelantadas de los índices de actividad de diciembre de los sectores de manufacturas y servicios, PMIs, tanto 
en Europa como en EEUU, que servirán para conocer el estado real de las economías occidentales, tras las 
medidas restrictivas de movimiento y actividad implementadas; el jueves, el IPC final de noviembre de la Zona 
Euro y el desempleo semanal en EEUU; y finalmente el viernes el IPP de noviembre y los índices Ifo de 
diciembre, ambos en Alemania, y el índice de indicadores adelantados de noviembre, en EEUU. 
 
Todo lo mencionado se enmarca en una tendencia alcista de las Bolsas, con las noticias positivas provenientes 
de las vacunas contra el coronavirus. En este sentido, este fin de semana, y como se esperaba, el organismo 
regulador sanitario en EEUU, la Federal and Drugs Association (FDA) ha autorizado el uso de emergencia de 
la vacuna investigada de forma conjunta por Pfizer y por BioNTech, por lo que su distribución comenzará HOY 
lunes entre aquellos sectores de población más afectados por la pandemia.  
 
Se espera que la FDA también revise la solicitud de la vacuna investigada por Moderna a finales de esta 
semana. Mientras, las autorizaciones tendrán que esperar algo más en Europa. Cualquier noticia positiva sobre 
la aprobación de una nueva vacuna en algún país de relevancia servirá para consolidar las alzas de las Bolsas 
de las últimas semanas, mientras que, en caso contrario, cualquier reacción adversa de las vacunas podría ser 
mal acogida por los inversores. No obstante, estas noticias positivas contrastan con las medidas más duras de 
movilidad y actividad que se están implementando en Europa, como las adoptadas este fin de semana por la 
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canciller alemana, Angela Merkel -ver sección de Economía y Mercados. 
 
Además, indicar que esta semana el viernes se producirá la Cuádruple Hora Bruja en los vencimientos de los 
futuros y opciones sobre índices y acciones, lo que suele acarrear una mayor volatilidad de los mercados.  
 
HOY esperamos que la interpretación del aplazamiento sobre el plazo de negociación del acuerdo comercial 
del brexit de los inversores sea acogida con alzas mayoritarias en los mercados de renta variable europeos, 
considerando el mismo como una buena señal de que ambas partes mantienen su voluntad de seguir 
negociando para alcanzar un acuerdo. Hasta que culmine el mismo, si realmente llega a ocurrir, los inversores 
y analistas monitorizarán cualquier noticia sobre el proceso, lo que podría condicionar, para bien o para mal, el 
comportamiento de los mercados. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Cementos Molins (CMO): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por EUR 0,183 bruto por acción de; paga 
el día 16 de diciembre; 

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

• Aeroports de Paris (ADP): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico noviembre 2020; 
• METRO AG (B4B-DE): resultados 4T2020; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 10/12/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 26,53 8.241,93 5,5% 13,2x 3,8x 1,9x 5,9

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 18,28 3.576,10 33,9% 24,4x 13,6x 2,4x 1,1

BBVA-ES BBVA Banca 4,05 27.031,61 13,5% 10,4x n.s. 0,6x 0,7

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,16 1.363,44 43,9% 8,9x 6,5x 1,3x 5,3

SAN-ES Banco Santander Banca 2,65 45.918,02 (2,2%) 10,6x n.s. 0,6x 3,6

ACX-ES Acerinox Metales 8,79 2.377,56 0,0% 38,7x 9,6x 1,3x 5,7

CABK-ES CaixaBank Banca 2,24 13.386,46 9,7% 14,8x n.s. 0,5x 1,9

LBK-ES Liberbank Banca 0,27 808,83 3,6% 13,6x n.s. 0,3x 0,0

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,68 1.081,35 0,0% 13,7x n.s. 0,3x 2,5

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 37,20 2.085,77 7,4% 35,6x 26,3x 5,5x 0,6

Entradas semana: Acerinox (ACX) y Unicaja (UNI)
Salidas semana: Aperam (APAM) y Applus (APPS)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -3,7% -14,3%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
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(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
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  
 
. La agencia EFE publicó el viernes que según datos del Banco de España (BdE), la deuda pública se situó al cierre del 
3T2020 en casi EUR 1,31 billones, cifra equivalente al 114,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de España , su nivel 
más elevado de la historia. El importe total de deuda del conjunto de las administraciones públicas ascendió a EUR 
1.308.085 millones, ligeramente por debajo del dato avanzado por la entidad el pasado 17 de noviembre. La mayor parte de 
la deuda, EUR 1.177.721 millones, corresponde a la administración central; EUR 301.722 millones a las comunidades 
autónomas; EUR 23.744 millones a las corporaciones locales, y EUR 74.855 millones a las administraciones de la Seguridad 
Social. Cabe aclarar que la suma excede el total porque la mayor parte de la deuda autonómica está contabilizada también 
por el Estado. 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) subió en el mes de noviembre  el 0,2% con relación a octubre, mientras que en ta sa 
interanual bajó el 0,8% (-0,9% en octubre) , con lo que esta última tasa encadena ocho meses de lecturas negativas. 
Ambas lecturas coinciden con sus preliminares y con lo esperado por el consenso de analistas. Según el INE, en términos 
interanuales el encarecimiento de la electricidad fue compensada por el descenso de los precios de los alimentos y de los 
paquetes turísticos. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el IPC subyacente subió en el mes de noviembre 
el 0,2% frente al 0,3% que lo había hecho en octubre. 
 
A su vez, el IPC armonizado subió en noviembre el 0,1% con rel ación a octubre , lectura en línea con su preliminar y con 
lo esperado por los analistas, mientras que en tasa interanual bajó el 0,8% , algo menos de descenso del 0,9% 
inicialmente estimado, y que era lo esperado por el consenso. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La canciller alemana, Angela Merkel ordenó a Aleman ia volver a un confinamiento duro desde el próximo 
miércoles . Los comercios no esenciales permanecerán cerrados, se urgirá a los empleadores que cierren sus centros de 
trabajo, y se fomentará que los escolares trabajen desde casa. Además, se prohibirán las fiestas de fin de año y se 
impondrán toques de queda en aquellas zonas con mayor incidencia del virus. Las nuevas restricciones se mantendrán 
hasta el 10 de enero. Cuando Alemania introdujo un confinamiento parcial el pasado mes de noviembre, Merkel advirtió del 
aumento exponencial de nuevos casos de infectados. Así, Alemania registró 30.000 nuevos casos de infectados el pasado 
viernes y 598 muertes, un récord máximo. Los funcionarios se han marcado como objetivo alcanzar una incidencia de 50 por 
100.000 habitantes, mientras que ayer domingo la incidencia fue de 169 por cada 100.000 habitantes, según los datos del 
instituto público de salud RKI. 
 
. Según las nuevas proyecciones semestrales del banco central de Alemania, el Bundesbank, el Producto Interior Bruto 
(PIB) alemán se contraerá un 5,5% en 2020 . En junio los analistas de la institución esperaban que la contracción fuera del 
7,1%. Para 2021 el Bundesbank espera un crecimiento del 3,0% (+3,2%; anterior estimación de junio), que será del 4,5% en 
2022 (+3,8%; anterior estimación). 
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En lo que hace referencia a la evolución de los precios, el Bundesbank espera ahora que la inflación se sitúe en el 0,4% en 
2020 (0,8%; anterior estimación). Para 2021 espera que la inflación sea del 1,8% (1,1%; anterior estimación) y para 2022 del 
1,3% (1,6%; anterior estimación). 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que el Índice de Precios de Consumo (IPC), 
según su lectura final, bajó en Alemania en el mes de noviembre el 0,8% con relación a octubre, mientr as que en 
tasa interanual lo hizo el 0,3% (-0,2% en octubre) . Las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado 
por los analistas. 
 
Según Destatis, una de las razones de la tasa de inflación negativa fue nuevamente la reducción temporal del IVA, que se 
implementó el 1 de julio de 2020 como una medida del paquete de estímulo del Gobierno Federal. Desde entonces, ha 
tenido un efecto a la baja en los precios al consumidor en comparación con el año anterior. 
 
En noviembre, y en tasa interanual, los precios de los bienes descendieron el 1,8%, debido principalmente a la caída de los 
precios de los productos energéticos (-7,7% vs. -6,8% en octubre). Los precios de los alimentos, sin embargo, subieron un 
1,4% respecto al mismo mes del año anterior. También se registraron precios más bajos para algunos bienes de consumo 
duraderos como teléfonos (-6,7%) y productos electrónicos de consumo (-4,5%). Cabe destacar, que la tasa de inflación sin 
tener en cuenta los precios de los productos energéticos fue en noviembre del 0,6%. Por su parte, los precios de los 
servicios subieron un 1,1% en noviembre en tasa interanual. 
 
Por último, destacar que el IPC armonizado bajó el 1,0% en el mes de noviemb re en Alemania con relación a octubre, 
mientras que en tasa interanual lo hizo el 0,7% (-0 ,5% en octubre) . En ambos casos las lecturas coincidieron con sus 
preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: cifras ya procesadas por los inversores, que no aportan nada nuevo al conocido escenario de precios bajos. El 
jueves el propio BCE revisó a la baja sus expectativas de inflación para los próximos años, mostrándose impotente para 
poder impulsar esta variable al alza, como sería su deseo. La fortaleza del euro, además, no ayuda en nada. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Unión Europea (UE) y Reino Unido acordaron ayer do mingo continuar con sus negociaciones sobre un acue rdo 
comercial para evitar una salida dura ( brexit  duro) de Reino Unido del bloque comunitario , sin plazo previsto, después 
de una conversación telefónica mantenida entre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el 
premier británico, Boris Johnson. En un comunicado conjunto, ambas partes señalaron que hasta ahora las negociaciones 
habían sido constructivas y útiles, por lo que creen que es responsable realizar un esfuerzo adicional. Según les indicaron 
fuentes cercanas a las negociaciones a la prensa británica, se dieron signos de progreso en las mismas.  
 
El Telegraph y el Times indicaron que dominan las negociaciones sobre las bases regulatorias posteriores a la salida, y 
éstas podrían alargarse hasta el final del periodo de transición que termina el 31 de diciembre de 2020. Se cree que, si 
ambas partes consiguen alcanzar un acuerdo en esta materia, el resto de diferencias se conseguirán superar. No obstante, 
el primer ministro británico Johnson, se mostró algo pesimista e indicó que el escenario más probable en la actualidad es un 
brexit con unas reglas comerciales basadas en la Organización Mundial del Comercio (WTO). Johnson indicó que las 
mismas son simples y claras, y que tienen sus propias ventajas, pero que no es donde querría haber llegado y por eso 
mantiene su voluntad de seguir negociando con los Gobiernos europeos. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que el índice de precios de la producción (IPP) subió el  0,1% en el mes 
de noviembre con relación a octubre, mientras que e n tasa interanual lo hizo el 0,8% (+0,5% en octubre ). Los 
analistas esperaban un incremento del IPP en el mes del 0,1% y uno del 0,7% en tasa interanual. Antes del inicio de la crisis 
sanitaria en marzo, el IPP mostraba tasas de crecimiento interanuales cercanas al 2,0%. 
 
En noviembre fueron los precios de los bienes, especialmente de la energía, los que más contribuyeron al aumento del IPP. 
Igualmente, los precios del pollo, la carne y el tabaco aumentaron en el mes, mientras que descendieron los precios de la 
fruta y de los medicamentos. A su vez, los pecios de los servicios se mantuvieron estables en noviembre. 
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Si se excluyen los componentes más volátiles del índice, como los precios de la energía y de los alimentos no procesados, 
el subyacente del IPP subió el 0,1% en el mes de novi embre con relación a octubre y el 1,4% en tasa inte ranual 
(1,1% en octubre) . Los analistas esperaban un incremento del subyacente del IPP en noviembre del 0,2% en tasa mensual 
y del 1,5% en tasa interanual. 
 
. La lectura preliminar del mes de diciembre del índi ce de sentimiento de los consumidores , que elabora la 
Universidad de Michigan, subió hasta los 81,4 puntos desde su lectura final de noviembre, que había sido de 76,9 
puntos . El índice sorprendió a los analistas, que esperaban que bajara hasta los 76,3 puntos. 
 

• COVID-19 
 
. Como se esperaba, la Federal and Drugs Administration (FDA) estadounidense autorizó el uso de emergencia de la vacuna 
conjunta contra el coronavirus investigada de forma conjunta por Pfizer y por BioNTech. La distribución de la misma ha 
comenzado, con el comisionado de la FDA Hahn indicando que espera que se produzcan las primeras vacunaciones hoy 
lunes. El director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Redfield, aceptó las recomendaciones del comité asesor 
de que las primeras vacunaciones deben darse a los trabajadores sanitarios y a los residentes de centros asistenciales de 
largo plazo. El enfoque se centra ahora en el panel asesor de la FDA que se reúne el próximo jueves para tratar la vacuna 
de Moderna. Hahn dijo que esta semana la FDA publicará su posición sobre la información recabada con anterioridad a la 
reunión. Esta información viene tras el anuncio por parte de Moderna de que el Gobierno de EEUU ejerció la opción de 
compra de 100 millones de dosis adicionales de su vacuna. El nuevo pedido será entregado en el 2T2021 y el Gobierno 
mantiene una opción de compra de otras 300 millones de dosis adicionales. 

 
Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Global Power Generation (GPG), la empresa participada por NATURGY (NTGY) (75%) y Kuwait Investment Authority (25%), anunció el 
viernes un acuerdo para construir un parque eólico de 97MW ubicado en Hawkesdale en Victoria, aproximadamente a 270 km de 
Melbourne, Australia. Se estima que el parque eólico de Hawkesdale requerirá una inversión total de AU$ 168 millones (unos EUR 100 
millones) y se espera que comience a operar en la segunda mitad de 2022. El contrato consiste en un acuerdo de compra de energía (PPA) 
a 15 años por la energía equivalente a 97MW de capacidad. Con este acuerdo, NTGY aumenta su capacidad renovable en Australia por 
encima de 700 MW y reafirma su apuesta por el crecimiento de las renovables en el país. 
 
. En relación al pago del dividendo a cuenta de MAPFRE (MAP) , la compañía informó que el importe del dividendo a abonar es de EUR 
0,0505 brutos por acción a todas las acciones con derecho al mismo, tras haberse aplicado de forma proporcional el importe 
correspondiente a las acciones en autocartera a las restantes acciones. 
 
. INMOBILIARIA COLONIAL (COL)  comunica la finalización del programa de recompra de acciones propias al haber alcanzado el número 
máximo de acciones a adquirir al amparo del mismo, esto es, un total de 3.000.000 acciones representativas de un 0,59% del capital social 
de COL. 
 
. El diario Expansión informó el viernes que la autoridad de competencia - Competition and Markets Authority (CMA) - ha aceptado la 
petición de TELEFÓNICA (TEF)  y Liberty para acelerar la Fase 2 de su revisión a través de un proceso de 'vía rápida. La opción de vía 
rápida proporciona flexibilidad en el proceso de la CMA y permite que estos casos progresen de manera eficiente y rápida, ha explicado el 
regulador, por lo que se trata de una noticia positiva para la operadora. 
 
. Según informó el viernes La Vanguardia, el Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la autorización previa a la planta de 
concentrados concedida a la empresa BERKELEY (BKY)  y que prevé ubicar en la mina de uranio programada en el término municipal de 
Retortillo (Salamanca). Según una nota de prensa remitida este viernes por la multinacional, el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el 
recurso de casación planteado por Foro de Izquierdas-Los verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la autorización previa de la planta 
de concentrados. De este modo, el Tribunal Supremo ha confirmado, en un auto firmado el pasado 3 de diciembre, todos los extremos de la 
sentencia de la Audiencia Nacional, un paso que confirma la legalidad de la autorización previa de la empresa minera, que es ya firme, 
según explicó BKY. 
 
. EBRO FOODS (EBRO)  informó que el pasado viernes se cerró y ejecutó el contrato de venta de determinados activos del negocio de 
pasta seca en EEUU por parte de Riviana (filial estadounidense de EBRO) a American Italian Pasta Company (una compañía de TreeHouse 
Foods, Inc.), una vez se ha verificado el cumplimiento de las condiciones y formalidades para el cierre fijadas en el mismo. El precio de la 
operación, que se fijó en $ 242,5 millones sin perjuicio del ajuste que en su caso proceda por capital circulante, fue cobrado por Riviana el 
mismo día. 
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. La agencia de calificación crediticia AM Best ha confirmado el rating “A” (excelente) con perspectiva estable a las principales filiales de 
GRUPO CATALANA OCCIDENTE (GCO)  del negocio tradicional. Asimismo, AM Best ha confirmado el rating “A” (excelente) con 
perspectiva estable a las principales entidades operativas de GCO bajo la marca Atradius en el seguro de crédito. 
 
. Como continuación de los acuerdos adoptados el 8 de mayo de 2020, el Consejero Delegado de REPSOL (REP), con fecha 11 de 
diciembre de 2020, ha decidido llevar a efecto el Aumento de Capital con cargo a reservas en los términos acordados por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas. El Aumento de Capital sirve como instrumento para implementar en la Sociedad el programa de retribución al 
accionista denominado “Repsol Dividendo Flexible”, con la intención de sustituir el que hubiese sido el pago del dividendo a cuenta del 
ejercicio 2020. 
 
Este sistema de retribución tiene por objeto ofrecer a todos los accionistas de REP la opción, a su libre elección, de recibir acciones 
liberadas de la REP de nueva emisión o un importe en efectivo mediante la transmisión a la sociedad (si no lo hubiesen hecho en el 
mercado) de los derechos de asignación gratuita que reciban por las acciones que posean. Cada accionista recibirá un derecho de 
asignación gratuita por cada acción de REP de que sea titular. El número de derechos  de asignación gratuita necesarios para recibir una 
acción nueva es de 29. El precio fijo garantizado del compromiso de compra de derechos asumido por REP es de EUR 0,288 brutos por 
derecho. 
 
El calendario previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:  
 

(i) 16 de diciembre de 2020 . Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME. Último día de negociación de las 
acciones de REP con derecho a participar en el Programa “Repsol Dividendo Flexible” (last trading date).  

 
(ii) 17 de diciembre de 2020 . Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar 

la retribución en efectivo. Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de REP cotizan “ex-cupón” (ex-date).  
 

(iii) 18 de diciembre de 2020 . Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el 16 de diciembre de 2020 (record date).  
 

(iv) 31 de diciembre de 2020 . Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos 
asumido por REP.  

 
(v) 8 de enero de 2021 . Fin del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por REP de los derechos de 

asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado su compra por parte de REP.  
 

(vi) 12 de enero de 2021 . Renuncia por REP a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del compromiso de compra, 
cierre del Aumento de Capital y comunicación del resultado final de la operación.  

 
(vii) 12 de enero de 2021 . Pago de efectivo a los accionistas que optaron por vender los derechos de asignación gratuita a REP en 

virtud del compromiso de compra.  
 

(viii) 13 - 25 de enero de 2021 . Trámites para la inscripción del Aumento de Capital y la admisión a cotización de las nuevas acciones 
en las Bolsas españolas.  

 
(ix) 28 de enero de 2021 . Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las Bolsas españolas, 

sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


