
 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Viernes, 22 de enero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras un muy positivo inicio de sesión, los principales índices bursátiles europeos se giraron a 
la baja, para cerrar todos ellos en negativo. De este modo, y tras una primera semana de enero 
en la que los mercados de valores europeos se mostraron muy fuertes, en las últimas dos semanas 

C
o

m
en

ta
ri

o 
di

ar
io

 B
O

LS
A

 
C

o
m

en
ta

ri
o 

di
ar

io
 B

O
LS

A
 

C
o

m
en

ta
ri

o 
di

ar
io

 B
O

LS
A

 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Viernes, 22 de enero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

los índices de la región han cedido gran parte de lo ganado durante la misma, especialmente 
algunos como el Ibex-35, el CAC 40 francés y el FTSE Mib italiano. Quizás esta “pérdida de 
entusiasmo” por parte de los inversores ha sido consecuencia del crecimiento sin aparente control de 
los casos de Covid-19 en la mayoría de los países de la región y de las medidas, cada vez más 
restrictivas, que están implementando los distintos Gobiernos para controlar la expansión de la 
pandemia, medidas que, como parece estar ocurriendo en el Reino Unido, no están siendo muy 
efectivas. También creemos que puede haber pesado en el ánimo de los inversores el hecho de que 
el proceso de vacunación está dejando mucho que desear en los países de la Europa continental, no 
así en el Reino Unido, donde sorprendentemente se está ejecutando de forma muy diligente. Todo 
ello está provocando una revisión global a la baja de las expectativas de crecimiento económico para 
el 1T2021 y para 2021 en su conjunto, ya que todo apunta a que el impacto de la pandemia y de las 
medidas restrictivas en la economía va a ser más profundo y duradero de lo en principio esperado y 
va a retrasar el inicio de la fuerte recuperación económica que esperan los inversores. 
 
A algo de eso se refirió AYER la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Gobierno de la institución, Consejo en el que, tal y como se esperaba, no 
hubo cambios en los principales parámetros de la política monetaria del banco central aunque sí los 
hubo en el comunicado publicado tras la reunión, como pasamos a analizar a continuación -ver 
sección de Economía y Mercados-. Todo parece indicar que, para tratar de calmar los ánimos dentro 
del Consejo y apaciguar a los miembros más contrarios a las políticas de liquidez ultralaxas que está 
aplicando el BCE para intentar “relanzar” la inflación en la región, se optó por incluir en el 
comunicado una puntualización en la que se indicaba que, de mantenerse en la Zona Euro las 
condiciones de financiación adecuadas, no se tendría porque utilizar todo el importe del programa de 
compras de emergencia para la pandemia, el conocido como el PEPP. El impacto de este 
comentario en los mercados no se dejó esperar y fue, en todos ellos, muy contraproducente, sobre 
todo para los objetivos del propio BCE: i) en el mercado de divisas el euro se revalorizó con fuerza 
frente al dólar, hecho que presiona la inflación a la baja; ii) en el de renta fija, los precios de los 
bonos se vinieron abajo, incrementándose las rentabilidades, especialmente las a largo plazo, algo 
que entendemos, aunque podemos equivocarnos, el BCE no buscaba; y iii) las bolsas se giraron 
drásticamente a la baja, para terminar el día en negativo y con muchas dudas. Por tanto, no fue un 
día “afortunado” para el BCE y su presidenta, al menos en lo que respecta a la reacción de los 
mercados. 
 
En Wall Street la sesión fue tranquila, con los valores de crecimiento, especialmente los tecnológicos 
y los que catalogados como de “estar en casa” volviendo a superar en términos relativos y por 
segundo día consecutivo a los catalogados como de “valor” y a los cíclicos. Como hemos comentado 
en alguna ocasión, en los últimos meses los mercados han venido amagando con “la gran rotación 
sectorial”, algo que favorecería, de consolidarse, a las empresas cotizadas más ligadas al ciclo 
económico y a las compañías/sectores que se han quedado atrás durante esta crisis sanitaria y que, 
aparentemente, serían las más beneficiadas cuando se alcance la normalidad y la economía mundial 
inicie su recuperación de forma sostenida. El problema es que este escenario, el de una fuerte 
recuperación económica, sigue sin estar del todo claro, por lo que, al final, muchos inversores 
vuelven a apostar nuevamente por los valores que mejor lo han venido haciendo desde el comienzo 
de la pandemia, concretamente, por los tecnológicos, sector que en su conjunto ha salido bastante 
beneficiado de la crisis. 
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HOY esperamos que la cautela mostrada por los inversores durante las últimas horas de la sesión 
continúe pesando en el comportamiento de las bolsas europeas, al menos cuando abran por la 
mañana. Así, esperamos un inicio de sesión ligeramente bajista, en la que los valores de corte 
tecnológico y los de ”estar en casa” mantendrán un mejor comportamiento relativo. Las dudas sobre 
el devenir de la economía de la región en el corto plazo seguirán ejerciendo como el principal lastre 
de las bolsas de la región. En ese sentido, cabe destacar que HOY se publicarán las lecturas 
preliminares del mes de enero de los índices adelantados de actividad de los sectores de las 
manufacturas y de los servicios, los conocidos como PMIs, tanto en la Zona Euro, como en sus dos 
principales economías: Alemania y Francia, sí como en el Reino Unido y en EEUU. Esperamos que 
estos índices sirvan para que los inversores se puedan hacer una idea más precisa del impacto que 
la nueva ola de la pandemia y las restricciones están teniendo en la marcha de estas economías. De 
ser las lecturas sensiblemente peores de las esperadas por los analistas, los descensos iniciales que 
esperamos en las bolsas europeas, irán a más. Por el contrario, si las lecturas superaran las 
estimaciones de los analistas, sería un alivio para los inversores y podría provocar un giro al alza de 
los índices. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Prosegur Cash (CASH): descuenta dividendo a cuenta ordinario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,0097 
por acción; paga el día 22 de enero; 

 ACS: descuenta derecho de suscripción preferente de la ampliación de capital correspondiente al dividendo flexible 
por importe bruto de EUR 0,452 por acción; 

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

 Remy Cointreau (RCO-FR): ventas e ingresos 3T2021; 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Ally Financial (ALLY-US): 4T2020; 
 Schlumberger (SLB-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que su Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) 
mejoró un 3,6% en el 1T2021 con relación al 4T2020. De esta forma este indicador acumula dos trimestres consecutivos 
en positivo después del avance del 10,5% que se registró en 4T2020. Cabe destacar que el repunte del indicador es 
consecuencia tanto de la mejora de las expectativas de las compañías como de la percepción que tienen de la situación 
actual. 
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En cuanto a las expectativas, señalar que la diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los 
pesimistas se situó en el 1T2021 en los -36,5 puntos, frente a los -41,3 puntos del 4T2020. Ello es consecuencia de 
que el porcentaje de compañías que piensan que la marcha de su negocio será favorable en el 1T2021 se ha situado en el 
8,6% (8,1% en el 4T2020). Por su parte, el porcentaje de empresas que piensan que su negocio marchará de manera 
normal ha aumentado hasta el 46,3%, mientras que el porcentaje de empresas que se muestran pesimistas sobre la 
evolución de su negocio ha bajado hasta el 45,1% (49,4% en el 4T2020). 
 
Por su parte, y con relación a la percepción de la situación actual, señalar que la diferencia entre respuestas 
favorables y desfavorables respecto al trimestre actual mejoró casi siete puntos respecto al 4T2020, pasando de los -
38,8 puntos hasta los -32,0 puntos. 
 
Por otra parte, el INE publicó ayer que en el mes de noviembre las ventas del sector servicios bajaron el 12,6% en tasa 
interanual (-14,0% en octubre), mientras que las del sector industrial lo hicieron el 2,4% (-8,8% en octubre). 
 
Con relación a octubre y corregida la estacionalidad y los efectos del calendario, las ventas del sector servicios bajaron en 
noviembre un 1,3%. A su vez, las ventas del sector industrial, también corregidas por la estacionalidad y por el efecto del 
calendario, retrocedieron en noviembre el 0,5% con relación a octubre. 
 
Por último, señalar que el empleo en el sector servicios bajó en noviembre el 5% en tasa interanual (-4,9% en 
octubre), destacando en el mes la caída del empleo en la hostelería (-17,3%). 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Tal y como se esperaba, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) dejó los principales parámetros 
de su política monetaria sin cambios en su reunión de ayer. Así, el tipo de interés de referencia se mantuvo en el 0,0%, 
el tipo de interés de depósito en el -0,5% y el tipo marginal de crédito en el 0,25%. Por su parte, el importe de su programa 
de compras de activos de emergencia para la pandemia, el PEPP, se mantuvo en EUR 1,85 billones.  
 
No obstante, en su comunicado el BCE incluyó una puntualización sobre la utilización de dicho fondo para la pandemia. Así, 
y por primera vez el BCE habló de la posibilidad de no utilizar la totalidad del mismo hasta la finalización del programa, 
prevista para marzo de 2022, si considera que no es necesario. En ese sentido, dijo que si las condiciones de financiación 
de la Zona Euro se pueden mantener con un ritmo de compra de activos que no agote el importe total del PEPP, ello 
supondrá que el programa no necesitará ser utilizado en su totalidad. No obstante, señaló que el programa puede ser 
recalibrado para mantener las condiciones de financiación favorables para ayudar a superar el impacto negativo de la 
pandemia en el comportamiento de la inflación. 
 
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, su presidenta, la francesa Lagarde, afirmó que la nueva ola de 
la pandemia está ya afectando a la economía, sobre todo al sector servicios. Según puntualizó, los últimos datos 
muestran que la economía de la Eurozona está sufriendo un golpe importante con esta nueva ola del virus, por lo que es 
necesario mantener los estímulos monetarios y unas condiciones financieras favorables. Así, Lagarde señaló que espera 
que la economía de la Zona Euro se haya contraído en el 4T2020 y que la nueva ola de la pandemia estaría poniendo ya en 
peligro la evolución de la economía de la región en el 1T2021. 
 
En lo que hace referencia a la inflación, Lagarde dijo que en el corto plazo esta variable podría repuntar de forma temporal 
como consecuencia del incremento del precio del petróleo y de la vuelta a normalidad del IVA en Alemania. En ese sentido, 
Lagarde también dijo que el BCE continuará vigilando la evolución del tipo de cambio por sus posibles implicaciones para las 
perspectivas de inflación a medio plazo. 
 
Valoración: lo más destacable quizás del resultado de la reunión de ayer del Consejo de Gobierno del BCE es la mención 
expresa que en su comunicado se hace a la posibilidad de no utilizar en su totalidad el importe del PEPP, puntualización 
nueva que entendemos ha sido incluida para contentar/tranquilizar a los miembros del Consejo más reacios a mantener este 
tipo de programas vigentes por mucho tiempo, programas que pueden terminar sirviendo para financiar a los estados y, por 
ello, evitar que sus gobernantes lleven a cabo las reformas estructurales que se requieren. 
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Esta pequeña puntualización tuvo importantes consecuencias en los mercados financieros de la Eurozona: el euro se 
revalorizó nuevamente frente al dólar, algo contraproducente para el objetivo de relanzar la inflación que persigue el BCE; 
los precios de los bonos cayeron, aumentando sus rentabilidades y los principales índices bursátiles de la región cedieron 
sensiblemente. A esto último también contribuyó la mención que hizo Lagarde al impacto que en la economía de la región 
podría estar ya teniendo la nueva ola de la pandemia y las medidas restrictivas impuestas para luchar contra ella. 
Entendemos que este no era el objetivo del BCE, pero… 
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de clima de negocio general 
subió en el mes de enero hasta los 91,6 puntos desde los 91,2 puntos del mes de diciembre, quedando sin embargo 
por debajo de los 92,0 puntos que esperaban los analistas. Cabe recordar que la media a largo plazo de este índice está 
situada en los 100 puntos. 
 
Por su parte, el índice de clima de negocios del sector de las manufacturas subió en el mes de enero hasta los 98,0 
puntos desde los 94,0 puntos de diciembre, superando a su vez los 93,0 puntos que esperaban los analistas. De 
esta forma el índice se sitúa por primera vez al nivel que tenía a principios de marzo, justo antes de que comenzara la crisis 
sanitaria en el país. La positiva opinión de las empresas sobre la evolución de su cartera de pedidos y, en menor medida, la 
que tienen sobre su producción reciente, impulsaron al índice al alza en el mes analizado. No obstante, se pudo apreciar 
una ligera caída del optimismo de las empresas sobre la evolución de la producción futura. El índice sigue, de todas 
formas, por debajo de los 100 puntos, que es su media a largo plazo. 
 

 EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 26.000 en 
la semana finalizada el día 16 de enero, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 900.000, cifra que supera sin 
embargo las 887.500 nuevas peticiones que esperaban los analistas. Por su parte, la media móvil de las últimas cuatro 
semanas de esta variable subió hasta las 848.000 desde las 824.500 de la semana precedente. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo subieron en 127.000 en la semana del 10 de enero, 
hasta los 5,18 millones de peticiones. 
 
Valoración: la recuperación del mercado laboral estadounidense ha hecho un claro alto en el camino en los últimos meses 
del año 2020, alto que parece que continúa en el mes de enero. Detrás de este peor comportamiento del mercado laboral 
está el impacto que en el sector de servicios, concretamente en los negocios de la restauración, turismo y la hostelería están 
teniendo las medidas restrictivas implementadas en muchos estados por las autoridades locales en aras a luchar contra la 
expansión de la pandemia. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de la región de Filadelfia, que elabora la Reserva Federal local, subió 
en el mes de enero hasta los 26,5 puntos desde los 9,1 puntos de diciembre, superando de esta forma con holgura 
la lectura de 12,0 puntos que esperaban los analistas. El de enero es el nivel más elevado que alcanza el indicador 
desde el pasado mes de febrero, justo antes de que comenzara la crisis sanitaria en el país. Cualquier lectura por encima de 
los cero puntos sugiere expansión de la actividad en el mes con relación al mes precedente, mientras que, por debajo de 
ese nivel, señala contracción de la misma. 
 
Cabe destacar que en enero el subíndice de nuevos pedidos subió con mucha fuerza, hasta los 30,0 puntos desde los 1,9 
puntos de diciembre. Además, el subíndice que mide las expectativas de las empresas del sector a seis meses se disparó al 
alza, hasta los 52,8 puntos desde los ya muy elevados 43,1 puntos del mes de diciembre. Otros subíndices que mejoraron 
claramente en el mes de enero fueron los de empleo y los de precios. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de nuevas viviendas iniciadas subió el 5,8% en el mes de 
diciembre con relación a noviembre, hasta una cifra anualizada, ajustada estacionalmente de 1,67 millones de 
unidades. Los analistas esperaban una cifra sensiblemente inferior, de 1,56 millones de viviendas.  
 
Por su parte, el número de permisos de construcción, en su lectura preliminar de diciembre, subió un 4,5% en el mes 
analizado y con relación a noviembre, hasta una cifra anualizada, ajustada estacionalmente, de 1,71 millones de 
viviendas. La cifra superó igualmente por un amplio margen los 1,6 millones de unidades que esperaban los analistas. 
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 JAPÓN 
 
. La lectura preliminar del índice adelantado de actividad manufacturera de Japón, el PMI manufacturas, cayó hasta 
los 49,7 puntos en enero, desde los 50,0 puntos del mes anterior. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos 
indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel 
indica contracción de la misma. La lectura reflejó el deterioro de la producción, el empleo y los inventarios de compras, los 
componentes con mayor peso relativo. Ello compensó la subida de los nuevos pedidos, que regresaron crecimiento por 
primera vez desde diciembre de 2018, y una menor caída de los pedidos de exportación. Asimismo, se aceleró la caída de 
los inventarios de bienes terminados. Los precios de los inputs y los outputs registraron una mayor inflación. El índice de 
perspectivas mostró que el optimismo disminuyó.  
 
Por su parte, el índice adelantado de actividad de servicios, PMI servicios, cayó en enero hasta los 45,7 puntos, 
desde los 47,7 puntos del mes anterior, llevando al PMI compuesto a los 46,7 puntos, desde los 48,5 puntos del mes 
anterior. El comentario posterior fue pesimista, destacando que la dinámica de unas exportaciones más débiles se está 
traduciendo en una caída de la demanda agregada. Además, destacó las previsiones de crecimiento a corto plazo se han 
visto afectadas por el resurgir de los casos de coronavirus y han llevado al Gobierno nipón a declarar el estado de 
emergencia en Tokio e introducir medidas adicionales para rebajar las tasas de infectados. Adicionalmente, también destacó 
las incertidumbres que rodean al optimismo sobre las perspectivas. 
 
. El índice de precios de consumo subyacente (IPC) de Japón cayó un 1,0% interanual en diciembre, frente a la caída 
esperada del 1,1% y tras la caída del 0,9% del mes anterior. Así, la mayor caída sigue siendo la del 1,1% del mes de 
septiembre de 2010. El IPC, por su parte, también cayó un 0,4%, como se esperaba, tras la caída del 0,3% de noviembre.  
 

Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT) presentó sus resultados correspondientes al 4T2020 y los acumulados a 2020, de los que destacamos 
los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BANKINTER 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET  
 

EUR millones 2020 2019 Var 20/19 (%) 2020E Var 20/20E (%)

Margen de intereses 1.247,0 1.167,9 6,8% 1.237,0 0,8%

Margen Bruto 1.709,0 1.649,5 3,6% 1.694,0 0,9%

Margen de explotación (EBIT) 880,2 842,7 4,4% 837,0 5,2%

Beneficio neto 317,1 550,7 -42,4% 273,0 16,2%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Estimaciones consenso FactSet. 
 

 BKT alcanzó un margen de intereses de EUR 1.247,0 millones en 2020, lo que supone una mejora del 6,8% con 
respecto al ejercicio anterior, debido sobre todo a los mayores volúmenes de la inversión, y además superó 
(+0,8%) el importe que había estimado el consenso de analistas de FactSet. 
 

 Asimismo, la cifra de comisiones netas se elevó hasta los EUR 496,8 millones, un 3,7% más que la alcanzada en 
el año precedente. De dicho importe, EUR 157 millones proceden del negocio de gestión de activos y EUR 98 
millones del negocio de valores (+22% vs 2019).  
 

 De esta forma, el margen bruto se situó en EUR 1.709 millones, un 3,6% más con respecto a 2019, y un 0,9% más 
que la estimación del consenso de analistas. Este margen se ha visto impactado negativamente por unas cargas 
regulatorias (aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, Fondo Único de Resolución y otros) que siguen 
creciendo y que este año ascienden a EUR 115 millones, frente a los EUR 95 millones de 2019. 
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 Por otra parte, los costes de explotación se incrementaron un 2,7% en tasa interanual, hasta los EUR 828,9 
millones, debido sobre todo a las nuevas inversiones en los negocios adquiridos, situando su margen de 
explotación (EBIT) en EUR 880,2 millones, un 4,4% superior al registrado el año anterior, y también un 5,2% 
superior a la previsión del consenso de FactSet. En cuanto a la ratio de eficiencia de la actividad bancaria con 
amortizaciones, decir que se situó en el 48,5%, mejorando ligeramente frente al 48,9% de hace un año. 
 

 No obstante, BKT ha realizado durante este año provisiones por importe de EUR 242,5 millones para anticipar el 
empeoramiento macroeconómico, con lo que el resultado antes de impuestos de la actividad bancaria se redujo 
a EUR 230,5 millones (-62% vs 2019). Esta caída es debida tanto a las citadas provisiones como a que en 2019 la 
entidad se anotó extraordinarios por la compra de EVO.  
 

 Por su parte, el resultado antes de impuestos de Línea Directa, que se muestra separado de la actividad bancaria, 
alcanzó los EUR 179,6 millones (+25,7% vs 2019). Con todo ello, el beneficio neto de BKT en 2020 se situó en 
EUR 317,1 millones, un 42,4% menos que en 2019. Sin embargo, la cifra real está un 16,2% por encima de la 
esperada por el consenso de analistas de FactSet. 
 

 Dentro de las principales ratios, la rentabilidad sobre recursos propios, ROE, se mantiene en el 7%. Sin tener en 
cuenta el impacto de las provisiones extraordinarias, el ROE de la entidad sería del 10,8%. 
 

 BKT reforzó la solvencia, con una ratio de capital CET1 fully loaded que se sitúa en el 12,3%, frente al mínimo 
del 7,7% exigido por el BCE en función del tipo de negocio que realiza la entidad y sus niveles de morosidad. 
 

 La ratio de mora mantuvo su tendencia descendente desde hace años hasta alcanzar el 2,37% frente al 2,51% de 
hace un año, casi la mitad que la media sectorial. A su vez, la cobertura de la morosidad creció notablemente, 
pasando del 48,4% al cierre de 2019 al 60,5% de este año. 
 

 En cuanto a la liquidez, BKT cerró un año que, por primera vez, mostró un gap comercial negativo, con una ratio de 
depósitos sobre créditos del 103,2%. 
 

 En cuanto al balance de BKT, los activos totales del grupo ascendieron a EUR 96.252,1 millones, un 15% más que 
en 2019. La inversión crediticia a clientes cerró en EUR 64.384,3 millones (+6,6% vs 2019). El crecimiento de la 
inversión en España, sin tener en cuenta EVO Banco, fue del 6,1% frente a un 2,4% de media del sector, con datos 
a noviembre del Banco de España (BdE).  
 

 Por su parte, los recursos minoristas de clientes alcanzaron los EUR 65.009,9 millones, (+12,5% vs 2019). El 
crecimiento en España sin EVO de esos recursos fue del 13,3%, frente a un 8,4% de media del sector con datos a 
noviembre. 

 
Por otro lado, el portal Bolsamania.com informó ayer que Jacobo Díaz, director financiero (CFO) de BKT, anticipó a los 
analistas que han enviado a los reguladores la solicitud para el spin off de Línea Directa, lo que consideran un paso muy 
importante. La entidad tiene previsto segregar su negocio asegurador mediante una salida a Bolsa, aunque necesita obtener 
el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE). El objetivo era hacerlo antes de la pandemia, pero la crisis sanitaria ha 
retrasado la operación. Las restricciones impuestas por el BCE hacen que esta operación pueda retrasarse hasta el final del 
3T2021 o tal vez el 4T2021, ya que BKT realizará la operación mediante un listing, lo que implicará distribuir una prima de 
emisión de EUR 1.184 millones entre sus accionistas. Y esto debe tener el visto bueno del BCE. 
 
Asimismo, y con respecto al reparto de dividendo para este año, cabe recordar que el BCE limitó al sector distribuir más de 
un 15% de los beneficios de 2019 y 2020 y prohibió repartir a cargo de 2021 hasta septiembre. Díaz, director financiero, 
señaló que la entidad ha pedido autorización al BCE para repartir el 15% del beneficio de 2020 antes de septiembre. Según 
dijo, estiman que va a ser del orden de los EUR 45 millones a repartir entre los 900 millones de acciones. 
 
Según resumió Expansión, la consejera delegada de BKT, María Dolores Dancausa, afirmó que el banco volverá a tener las 
cifras de resultado neto de 2019 (EUR 550 millones) en unos dos o tres años. Asimismo, Dancausa advirtió que el ritmo de 
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las vacunas no va a ir tan rápido y que la pandemia no va a terminar tan rápido como pensaban. BKT comunicó que no 
prevé hacer más provisiones por la pandemia del Covid-19, al considerar que está suficientemente bien cubierto. 
 
Asimismo, Dancausa señaló que las fusiones de otras entidades le ofrecen a BKT la oportunidad de arañar cuota de 
mercado, al ser una entidad centrada en crecer, mientras que otras están más dispersas. La consejera delegada indicó que 
espera que BKT compense parte de la aportación de Línea Directa (la operación es distribuir el 82,6% entre sus accionistas 
y que BKT se quede con el 17,4% restante del capital) con la reducción gradual de provisiones legales. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CELLNEX (CLNX) comunicó ayer que ha alcanzado un acuerdo con Deutsche Telecom A.G. (DTAG), a través de Digital 
Infrastructure Vehicle 1 SCSp (DIV), para la aportación en especie de las acciones de T-Infra BV a cambio de una 
participación en Cellnex Netherlands BV.  
 
DIV, un nuevo fondo de inversiones gestionado por Digital Transformation Capital Partners e impulsado por Deutsche 
Telekom y CLNX como inversores, suscribirá con Deutsche Telecom Europe BV un contrato de compraventa del 100% de 
las acciones de T-Infra BV y aportará el derecho a adquirir estas acciones a Cellnex Netherlands BV a cambio de que 
Cellnex Netherlands BV emita nuevas acciones que serán suscritas por DIV (y una Fundación que será constituida por DIV) 
y que representarán en total el 38% del capital social de Cellnex Netherlands BV.  
 
T-Infra BV posee aproximadamente 3.150 emplazamientos de telecomunicaciones en los Países Bajos, registra alrededor 
de EUR 250 millones de deuda y se espera que genere un EBITDA ajustado anual de aproximadamente EUR 63 millones y 
un flujo de caja libre recurrente apalancado de alrededor de EUR 30 millones una vez completado un programa de BTS de 
hasta 180 emplazamientos adicionales durante los próximos 7 años que se ha acordado. CLNX ejecutará así un segundo 
paso de cooperación con DTAG siguiendo la asociación precedente en Suiza.  
 
CLNX se ha comprometido a invertir EUR 200 millones en DIV (cuya primera inversión es la participación del 38% en 
Cellnex Netherlands BV). Además, de acuerdo con la documentación del fondo, CLNX tiene derecho a coinvertir con una 
participación del 51% en cualquier oportunidad originada por DIV en relación con torres, azoteas, mástiles, small cells o 
programas BTS. 
 
. PROSEGUR (PSG) comunica que, de conformidad con lo acordado en su Consejo de Administración, celebrado el 17 de 
diciembre de 2020, aprobó el reparto de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2020, a razón de EUR 0,1240 
brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 68.026.923,53, a abonar en cuatro pagos 
iguales.  
 
El primer pago del dividendo, correspondiente al 25%, es de EUR 0,0310 brutos por acción con derechos económicos, 
equivalentes a EUR 0,025110 netos por acción, y será abonado a los accionistas el próximo 28 de enero de 2021. La fecha 
de cotización ex dividendo será el 26 de enero de 2021.  
 
. MEDIASET ESPAÑA (TL5) ha adquirido 8.000.000 de acciones de “ProSiebenSat.1 Media SE”, representativas de un 
3,43% del capital social de dicha entidad, que se corresponde con un contravalor de EUR 103.911.200. Junto con el 5,5% 
que fue adquirido en noviembre de 2019 y el 4,25% que fue adquirido en marzo de 2020, TL5 ostenta un 13,18% del capital 
social de “ProSiebenSat.1 Media SE”. 
 
. Según el diario elEconomista.es, IBERDROLA (IBE) y Danone han firmado un contrato de compraventa de electricidad 
renovable de diez años de duración, desde abril de 2022, para abastecer las 29 instalaciones de la compañía francesa en 
España. El 70% por ciento de la energía -73 GWh anuales- provendrá de una de las mayores plantas fotovoltaicas de 
Europa, la Francisco de Pizarro. IBE informa que el acuerdo garantizará el suministro de electricidad verde a largo plazo 
(PPA) a todas las plantas de producción de Danone y sus manantiales en España, situados en Asturias, Barcelona, Girona, 
Guadalajara, Granada, Madrid y Valencia; así como a sus centros logísticos y oficinas, y los proveedores Graham Packaging 
y Salvesen Logística. Danone completará su consumo con otro contrato de carácter anual de energía verde con IBE hasta 
los 104 GWh/año. 
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. OHL informa que las sociedades Forjar Capital, S.L.U. y Solid Rock Capital, S.L.U., controladas por D. Luis Fernando 
Martín Amodio Herrera y D. Julio Mauricio Martín Amodio Herrera y Grupo Villar Mir, S.A.U. (GVM) y un grupo de tenedores 
de los Bonos emitidos por OHL formado por Beach Point Capital Management LP, Marathon Asset Management, Melqart 
Asset Management (UK) Ltd, Sand Grove Capital Management LLP y Searchlight Opportunities Fund GP, L.P. que 
representan conjuntamente un total del 57,3% del importe nominal de los Bonos han alcanzado un acuerdo para apoyar una 
operación de recapitalización de la Sociedad y de renegociación de determinado endeudamiento financiero del Grupo.  
 
La operación incluye la renegociación de los términos de las emisiones de bonos de la Sociedad denominadas (i) “EUR 
400.000.000 4,750% Senior Notes due 2022” (ISIN XS1043961439) (de los cuales EUR 323.000.000 de valor nominal están 
pendientes de pago); y (ii) “EUR 325.000.000 5,50% Senior Notes due 2023” (ISIN XS1206510569) (de los cuales EUR 
269.900.000 de valor nominal están pendientes de pago).  
 
El objetivo de la operación es mejorar la situación financiera de OHL, la sostenibilidad de su deuda a través de la progresiva 
reducción de su endeudamiento y el refuerzo de la estructura de capital. El acuerdo sobre las bases de la Operación se ha 
formalizado en un contrato de compromisos básicos o “lock-up agreement” en virtud del cual se regulan, entre otras 
cuestiones, los términos esenciales de la Operación, el proceso que se seguirá en los próximos meses para su 
implementación y el compromiso de las partes de apoyar, facilitar e implementar la Operación.  
 
El contrato de lock-up está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluido la 
obtención del consentimiento de las entidades financieras acreedoras de OHL. Los pilares básicos sobre los que se asienta 
la operación, que se describen en detalle más adelante son:  
 

i. una inyección de fondos propios en OHL, mediante la ejecución de (a) una ampliación de capital dineraria con 
derecho de suscripción preferente de los accionistas por importe total efectivo (nominal más prima) de EUR 
35.000.000 y, (b) una segunda ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente 
dirigida a los Accionistas Amodio y a Tyrus Capital Event, S.à r.l. y/o Tyrus Capital Opportunities S.à r.l. 
(conjuntamente, Tyrus); los Accionistas Amodio se han comprometido a invertir a través de los aumentos de capital 
un importe total efectivo (nominal más prima) conjunto de EUR 37.000.000, mientras que Tyrus se ha 
comprometido a invertir a través de los aumentos de capital un importe total efectivo (nominal más prima) de EUR 
5.000.000;  

 
ii. la renegociación de los términos de los Bonos mediante una combinación de quita, capitalización de parte del 

principal de los Bonos por medio de un aumento de capital mediante compensación de créditos y el canje de los 
Bonos subsistentes tras la quita y la capitalización por unos bonos garantizados de nueva emisión; y  

 
iii. la reestructuración societaria del grupo, de forma que una parte sustancial del negocio sea desarrollado a futuro por 

una sociedad filial de nueva creación con domicilio social en España (Nueva OHL) controlada al 100% por OHL, si 
bien a través de varias sociedades interpuestas luxemburguesas cada una de las cuales estará controlada, directa 
o indirectamente, por la Sociedad. 

 
. Según Europa Press, Hochtief, la filial alemana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Austria valorado en EUR 242 
millones para la ampliación del metro de Viena de forma conjunta con otras dos empresas, por lo que la participación de la 
compañía en el proyecto se limitará a EUR 80 millones. La filial de ACS está integrada en una joint venture formada también 
por Swietelsky y Habau Hoch und Tiefbau, que ejecutará los trabajos de construcción de nuevos tramos en las líneas 2 y 5 
del metro de la capital. El organismo adjudicador ha sido Wiener Linien, el operador del transporte público de Viena, y los 
trabajos preparatorios para la construcción ya han comenzado, con la previsión de que concluyan en un periodo de seis 
años. Este contrato forma parte de un proyecto clave para expansión de la infraestructura de transporte público de la ciudad, 
en el que Hochtief ya está actualmente involucrado.  
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. En relación con la venta de un bloque de un mínimo de 35 millones de acciones ordinarias existentes de GRUPO PRISA 
(PRS), la entidad colocadora informó al mercado de que, una vez finalizada la colocación privada, mediante la modalidad de 
colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering dirigida exclusivamente a inversores cualificados, llevada a cabo por la 
Entidad Colocadora por cuenta de HSBC Bank plc, se han fijado los términos definitivos de la Colocación.  
 
El número de Acciones vendidas en la Colocación es 55.890.336, representativas de aproximadamente un 7,89% del capital 
social de PRS. El importe de la Colocación ha ascendido a un total de aproximadamente EUR 52 millones, siendo el precio 
de venta de EUR 0,93 por acción. Tras haberse completado la Colocación, HSBC Bank plc no es titular de ninguna acción 
de la Sociedad. Está previsto que la liquidación de la operación se produzca el 26 de enero de 2021. 
 
El precio de colocación supone un descuento del 1,06% con respecto al precio de cierre de ayer de PRS (EUR 0,94). 
 
. AIRBUS (AIR) actualizó las cadencias de producción de sus aviones de la Familia A320 en respuesta al entorno del 
mercado actual. Las nuevas cadencias medias de producción de la Familia A320 llevarán a un aumento gradual de la 
producción desde la cadencia actual de 40 por mes hasta 43 en el 3T2021 y 45 en el 4T2021. Este último plan de 
producción corresponde a un aumento más lento que los 47 aviones mensuales previamente contemplados a partir de julio. 
La cadencia de producción mensual del A220 aumentará de 4 a 5 aviones por mes a partir del final del 1T2021, como se 
había previsto anteriormente.  
 
AIR prevé que la producción de aviones de fuselaje ancho se mantenga estable en los niveles actuales, con cadencias de 
producción mensuales de alrededor de 5 y 2 para los A350 y A330, respectivamente. Esta decisión pospone un posible 
aumento de cadencia para el A350 a una etapa posterior. AIR sigue vigilando de cerca el mercado. Con estas cadencias 
revisadas, AIR conserva su capacidad de satisfacer la demanda de los clientes, a la vez que protege su capacidad de seguir 
adaptándose a la evolución del mercado mundial. AIR espera que el mercado de aviones comerciales vuelva a los niveles 
anteriores al Covid-19 entre 2023 y 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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