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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras varias semanas de recortes, en las que los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cedieron todo lo ganado en el año, la semana pasada los mencionados índices 
subieron con fuerza, situándose todos ellos nuevame nte en terreno positivo en lo que va de 
ejercicio . Tras este buen comportamiento hubo varios factores que animaron a los inversores a 
incrementar sus posiciones de riesgo, destacando entre ellos el hecho de que los reguladores 
descartaron que el “estrangulamiento” de las cotizaciones de una serie de valores con fuertes 
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posiciones cortas a mano de los inversores minoristas pudiera conllevar un riesgo sistémico para los 
mercados; el retroceso de los casos de Covid-19 en EEUU y en algunos países de Europa y la 
buena marcha del proceso de vacunación en EEUU y en el Reino Unido; la constatación de que los 
demócratas están dispuestos a aprobar un gran paquete fiscal de ayudas sin contar con los 
representantes republicanos; y los buenos resultados empresariales que se han venido publicando, 
que han superado en muchos casos las expectativas de los analistas, con muchos de los gestores 
de las cotizadas además mostrando gran optimismo sobre el devenir de sus negocios en lo que resta 
de ejercicio. 
 
En ese sentido, comentar que la sesión del viernes fue un claro ejemplo de las ganas de asumir 
riesgo por parte de los inversores. Así, y tras la publicación en EEUU de unas “flojas” cifras de 
empleo, correspondientes al mes de enero, que entendemos dan “cobertura” a los demócratas para 
la aprobación del mencionado paquete fiscal de ayudas -ver sección de Economía y Mercados-, la 
reacción de los inversores fue incrementar posiciones en renta variable, especialmente en valores de 
corte cíclico, comprar materias primas minerales y petróleo, y vender bonos, con el consiguiente 
repunte de sus rentabilidades, y dólares estadounidenses, moneda que viene actuando como refugio 
cuando los inversores se decantan por reducir sus posiciones de mayor riesgo. 
 
Entendemos que a corto plazo el sentimiento de los mercados va a continuar siendo positivo, como 
se ha podido apreciar esta madrugada en los mercados de renta variable asiáticos, sobre todo por 
las elevadas expectativas de que en unas semanas se apruebe definitivamente en el Congreso de 
EEUU el paquete de ayudas fiscal que por importe de $ 1,9 billones propuso en su día el presidente 
Biden. El pasado sábado, la secretaria del Tesoro, Yellen, apostó fuerte por este hecho, apoyando 
su aprobación en aras a impedir males mayores para la economía estadounidense, especialmente 
en lo relativo al desempleo -ver sección de Economía y Mercados-. Yellen minimizó los riesgos de 
inflación que la aprobación de un paquete fiscal de esta envergadura conlleva, algo con lo que no 
todos los economistas están de acuerdo. Es más, en las cadenas de producción ya se están 
detectando presiones inflacionistas, algunas de las cuales ya están pasando al IPC, como se ha 
podido comprobar con la publicación de las tasas de inflación de enero en muchos países de la Zona 
Euro. El miércoles podremos comprobar el impacto de las mencionadas presiones inflacionistas en 
economías como la china o la estadounidense cuando se publiquen los IPCs de enero. Además, no 
estamos del todo convencidos de que la economía de EEUU requiera de tantos estímulos, dada la 
resistencia que está mostrando. No obstante, a los inversores este tema no les preocupa a corto 
plazo. Otra cosa es que los tipos de interés a largo en EEUU sigan subiendo como lo han venido 
haciendo en las últimas semanas, lo que ha llevado a la curva de tipos a alcanzar su mayor 
inclinación en años. Este comportamiento de las tasas de interés suele preconizar un fuerte 
crecimiento económico e inflación. En unos meses veremos quién tenían razón al respecto. Lo que 
estamos convencidos es que si los tipos a largo plazo estadounidenses siguen subiendo acabarán 
impactando negativamente en el comportamiento de la renta variable por varios motivos: i) estas 
tasas se suelen usar para la valoración de las compañías cuando se utilizan métodos de descuentos 
de flujos de caja futuros; y ii) un fuerte repunte de las mismas encarecerá la financiación de muchas 
empresas en un momento en el que muchas compañías están necesitadas de acudir con asiduidad a 
los mercados para financiarse. Por el contrario, una curva de interés muy inclinada favorece los 
intereses de las entidades de crédito, cuyo negocio consiste en financiarse a corto plazo y prestar a 
largo, hecho por el cual el sector bancario lo ha hecho tan bien en bolsa en las últimas sesiones. 
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Por lo demás, comentar que la temporada de presentación de resultados trimestrales sigue esta 
semana su curso tanto en Europa, donde compañías como L'Oreal (OR-FP), Total (FP-FP), 
Schneider Electric (SU-FP), Air Liquide (AI-FP), AstraZeneca (AZN-LN), Heineken (HEIA-NL) y 
Vestas (VWS-DC) darán a conocer sus cifras a lo largo de la misma, o en Wall Street, donde lo 
harán, entre otras muchas, Twitter (TWTR-US), General Motors (GM-US) y Disney (DIS-US). Hasta 
el momento, como ya hemos señalado, la temporada está siendo bastante positiva, lo que está 
llevando en muchos casos a los analistas a revisar al alza sus expectativas de resultados, sus 
valoraciones y sus recomendaciones, lo que siempre tiene un impacto positivo directo en las 
cotizaciones de las compañías afectadas. 
 
HOY, y siguiendo la estela dejada esta madrugada en las bolsas asiáticas, donde el Nikkei ha 
cerrado a su nivel más alto desde 1991, esperamos que los mercados de valores europeos abran al 
alza, en un día en el que la agenda macro es reducida, destacando únicamente la publicación en 
Alemania y España de las cifras de producción industrial del mes de diciembre y en la Zona Euro del 
índice de sentimiento inversor del mes de enero, que elabora la consultora Sentix. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Catalana Occidente (GCO): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,1588 por 
acción; paga el día 10 de febrero; 

• Logista (LOG): publica resultados 1T2021; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Carl Zeiss Meditec (AFX-DE): resultados 1T2021; 
 

Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Chegg (CHGG-US): 4T2020; 
• Dun & Bradstreet Holdings (DNB-US): 4T2020; 
• Hasbro (HAS-US): 4T2020; 
• Loews Corp. (L-US): 4T2020; 
• Take-Two Interactive (TTWO-US): 3T2021; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 04/02/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

AIR-ES Airbus Aeroespacial 92,63 72.635,74 9,3% 29,9x 11,6x 9,4x 0,7

ACX-ES Acerinox Metales 9,49 2.568,57 8,0% 13,5x 7,1x 1,4x 5,3

SAN-ES Banco Santander Banca 2,69 46.646,32 (0,6%) 7,6x n.s. 0,5x 5,6

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,47 1.463,64 54,5% 8,3x 5,5x 1,3x 6,2

MTS-ES ArcelorMittal Metales 18,31 18.709,01 (9,6%) 7,1x 3,5x 0,6x 2,3

BBVA-ES BBVA Banca 4,32 28.785,27 20,9% 9,1x n.s. 0,6x 4,5

CABK-ES CaixaBank Banca 2,18 13.033,55 0,0% 8,0x n.s. 0,5x 6,4

IAG-ES IAG Transporte 1,75 8.702,57 0,0% neg 13,4x 3,9x 0,0

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 42,10 2.360,50 0,2% 32,7x 23,3x 5,6x 0,6

APAM-NL Aperam Metales 35,70 2.855,87 0,7% 13,3x 6,8x 1,2x 5,0

Entradas semana: CaixBank (CABK) e IAG
Salidas semana: Bankinter (BKT) y Fluidra (FDR)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 0,3% 0,6%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

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

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

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) 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  
 
. El CIS dio a conocer el viernes que el Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) ba jó 7,4 puntos en el mes de 
enero con relación a diciembre, hasta los 55,7 punt os . El descenso del índice lo sitúa al nivel de noviembre de 2020. En 
términos porcentuales el indicador bajó el 11,7% en el mes analizado. 
 
El retroceso del ICC en enero fue consecuencia tanto  de la caída de 1,4 puntos del subíndice que mide l a valoración 
que de la situación actual tienen los consumidores,  como de la de 13,4 puntos que experimentó el subín dice que 
mide sus expectativas . De este modo, tanto el ICC como la valoración de la situación actual y las expectativas se situaron 
en enero a niveles muy similares a los que presentaban en 2012 y 2013 y también a los que se dieron en 2008 y 2009, que 
son los valores más bajos de la serie hasta el momento. 
 
En relación con el mes de enero del año anterior, la  evolución es más negativa ya que el ICC bajó 31,4 puntos , con 
una pérdida en términos absolutos para la valoración de la situación actual de 43,7 puntos y una bajada menos acusada en 
el caso de las expectativas de 19,1 puntos. En términos porcentuales el descenso registrado es mayor, con un descenso del 
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ICC del 36% como resultado de la pérdida del 57,1% en la valoración de la situación actual y la disminución del 19,5% en 
las expectativas. 
 
Valoración: lecturas muy negativas que muestran como la confianza de los consumidores sigue retrocediendo a medida 
que avanza la pandemia y las autoridades optan por restringir la movilidad de las personas y la actividad de muchos 
negocios. El hecho de que en el mes de enero las expectativas de los consumidores hayan caído bruscamente es un 
indicador de la falta de confianza de los ciudadanos con respecto a una pronta finalización de la pandemia. El impacto en el 
consumo privado no se dejará esperar, lo que lastrará aún más de lo que ya lo está haciendo el crecimiento económico de 
España en los primeros meses del año 2021. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que los pedidos de fábrica, ajustados 
estacionalmente y por calendario, descendieron en A lemania el 1,9% en el mes de diciembre con relación  a 
noviembre , mientras que en tasa interanual aumentaron el 6,4% en cifras ajustadas por calendario (+6,7% en noviembre). 
Los analistas esperaban un descenso en el mes menor, del 1,5%, y un aumento en tasa interanual del 6,2%. 
 
Con relación al mes de febrero, justo antes de que se iniciara la crisis sanitaria, los pedidos de fáb rica alemanes se 
situaron en diciembre un 2,6% por encima . 
 
Además, en el mes de diciembre y con relación noviembre los  pedidos domésticos bajaron el 0,9%, mientras que l os 
procedentes del exterior lo hicieron el 2,6% . A su vez, los pedidos procedentes de los países de la Eurozona bajaron en 
el mes analizado el 7,5%, mientras que los procedentes de otros países aumentaron el 0,5%. 
 
Por último, señalar que en el mes de diciembre los pedidos de productos intermedios crecieron el 0 ,8% con relación a 
noviembre , los de bienes de capital bajaron el 4,6% y los de bienes de consumo se incrementaron el 6,4%. 
 

• EEUU 

. La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, advirt ió el sábado que la recuperación del mercado labora l se está 
estancando  y añadió que EEUU está sumida en una depresión profunda en cuanto a empleos y que tiene un largo camino 
para salir de ella. Los empleos no agrícolas aumentaron en enero en 49.000 el pasado viernes, una cifra inferior a la 
esperada, aunque de ellos, solo 6.000 correspondieron al sector privado. Yellen dijo que el plan de estímulo de Biden 
conseguirá crear una elevada cantidad de empleos, con un gasto público que impulsará la demanda de trabajadores y $ 
350.000 millones en el apoyo de gobiernos locales y estatales impulsando los empleos públicos. Yellen indicó que EEUU 
podría alcanzar el pleno empleo en 2022 si se aprueba el plan de estímulo de Biden. Además, Yellen rebatió las 
preocupaciones de que todo el gasto público anunciado en el plan de estímulo suponga un elevado riesgo inflacionista. La 
secretaria del Tesoro destacó que dichas preocupaciones son pequeñas en comparación con las desigualdades actuales 
que afronta la economía por no gastar lo suficiente y que, si la inflación se convierte en un problema, puede ser tratada con 
las políticas monetarias existentes. 
 
. El Congreso de EEUU está sopesando el criterio de eleg ibilidad para la distribución de los cheques estímu lo por 
importe de $ 1.400 del plan de estímulo de Biden . El Senado votó, por 99 votos a favor y 1 en contra, el endurecimiento 
de los requisitos, para que los cheques no se destinen a individuos con rentas altas. No obstante, los legisladores están en 
desacuerdo sobre qué cambios deben de realizar en la elegibilidad. Los demócratas han propuesto un límite de $ 75.000 por 
individuo y $ 150.000 por parejas, aunque el Washington Post destacó la semana pasada que algunos miembros de dicho 
partido han propuesto eliminar los cheques para individuos con rentas superiores a $ 50.000 y a parejas con rentas por 
encima de $ 100.000. En un tweet del fin de semana, el senador Bernie Sanders dijo que se opone firmemente a reducir el 
umbral por debajo de los $ 75.000 por individuo y $ 150.000 por pareja.  
 
Además, el Washington Post destacó que los senadores demócratas revelarán hoy lunes la legislación para la provisión de 
un pago de $ 3.600 para los niños menores de 6 años, y uno de $ 3.000 para los niños entre 6 y 17 años. La propuesta tiene 
el apoyo de la Casa Blanca, aunque todavía no está claro si los demócratas podrán aprobarlo mediante la aplicación de la 
mayoría absoluta. El plan representa una expansión del crédito fiscal por hijo de $ 2.000 existente en la actualidad. 
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. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que la economía de EEUU generó 49.000 nuevos empleos no a grícolas 
en el mes de enero tras haber destruido 227.000 en el mes de diciembre (cifra revisada desde los 140.000 empleos 
destruidos estimados inicialmente). La cifra de enero quedó muy por debajo de los 100.000 empleos que esperaban los 
analistas. En el mes se crearon 6.000 nuevos empleos privados, sensiblemente menos que los 97.500 empleos que 
esperaba el consenso. A su vez, en enero se destruyeron 10.000 empleos en el sector de las manufacturas, cifra que 
contrasta con los 30.000 empleos que los analistas esperaban que se crearan en el sector en el mes analizado. 
 
A su vez, la tasa de desempleo bajó en enero hasta el 6,3% de sde el 6,7% del mes de diciembre . En este caso los 
analistas esperaban que la tasa de desempleo se mantuviera sin cambios. La tasa de participación en el mercado laboral 
bajó en el mes del 61,5% de diciembre hasta el 61,4 %, situándose en línea con lo esperado por los analistas. 
 
Por su parte, las horas medias de trabajo semanales en el mes de enero aumentaron hasta las 35,0 desde las 34,7 del 
mes de diciembre , que era lo que esperaban los analistas. 
 
A su vez, los ingresos medios por hora aumentaron el 0,2% en el mes de enero con relación a diciembre, mientras 
que en tasa interanual subieron el 5,4% , misma tasa que en diciembre. Los analistas esperaban un incremento de esta 
variable en el mes del 0,3% y del 5,2% en tasa interanual. 
 
Valoración: a pesar de que la cifra de creación de empleo en el mes de enero estuvo por debajo de lo esperado, la reacción 
inmediata de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses fue moderada, quizás porque los inversores esperan que 
lo peor en lo que hace referencia al empleo haya ya pasado en EEUU y que, a partir de ahora, la situación comience 
nuevamente a mejorar, estímulos fiscales “mediante”. 
 
Por otro lado, señalar que el descenso de la tasa de desempleo en enero es engañoso -se situó en enero al nivel más bajo 
desde el comienzo de la pandemia-, ya que es consecuencia principalmente de que hay gente que está abandonando el 
mercado laboral, bien porque tiene que cuidar a familiares, hijos o personas mayores, o bien porque han desistido por el 
momento en su búsqueda de empleo. 
  
. Según dio a conocer el viernes el Departamento de Comercio, el déficit comercial de EEUU bajó el 3,5% en el mes de 
diciembre con relación a noviembre, hasta los $ 66. 600 millones . No obstante, la cifra quedó por encima de los $ 65.700 
millones que esperaban los analistas. 
 
En el mes las exportaciones aumentaron el 3,4% con relación a noviembre, hasta los $ 190.000 millones, mientras que las 
importaciones subieron el 1,5%, hasta los $ 256.600 millones. 
 
En el conjunto de 2020 el déficit comercial de EEUU subió el 17,7%, hasta los $ 678.700 millones, lo que representa la cifra 
más elevada desde 2008. Esta cifra está directamente condicionada por la pandemia, ya que debido a que la economía 
estadounidense resistió mejor que la mayoría de sus socios comerciales, los estadounidenses compraron más productos del 
exterior, mientras estos otros países reducían sus importaciones desde EEUU. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. La agencia Kyodo informó que expertos de la industria del automóvil han señalado  que los fabricantes de 
automóviles (OEMs) de todo el mundo se verán forzado s a continuar con reducciones de producción en los 
próximos meses, antes de que se resuelva la escasez  de suministros de los semiconductores en términos globales . 
El análisis de las Soluciones para las Previsiones de Automóviles mostró que la escasez de chips a nivel global ya ha 
causado una reducción en la producción de 500.000 vehículos en todo el mundo, y se espera una caída adicional de cerca 
de 300.000 vehículos para este ejercicio. La escasez de suministro podría mejorar en el 2S2021, pero los fabricantes de 
automóviles tendrían que afrontar unos precios elevados de los chips, lo que podría reducir su aumento de beneficios. 
 
Los suministradores de chips desviaron su producción hacia la electrónica de consumo y productos de redes, en un 
momento en que la industria del automóvil estaba atravesando por su peor momento después del fuerte impacto de la 
pandemia del coronavirus. Así, los fabricantes de automóviles no han podido hacerse con suficientes semiconductores 
cuando el mercado comenzó a recuperarse a un ritmo más elevado del inicialmente esperado. 
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• VACUNAS/COVID-19  
 
. Según un estudio, la vacuna de AstraZeneca no parece ofrecer protecci ón contra los síntomas leves o moderados 
de la enfermedad causados por la cepa sudafricana d el virus, lo que ha supuesto que Sudáfrica paralice su 
distribución . En un pequeño estudio de 2.000 pacientes principalmente sanos, ninguno murió o fue hospitalizado, aunque 
los test mostraron una significativa reducción de la eficacia contra esta variante. Estas noticias vienen después de que las 
vacunas de Johnson & Johnson y Novavax también mostraran una eficacia reducida contra la cepa sudafricana. Un portavoz 
de AstraZeneca dijo que la compañía cree que su vacuna puede proteger contra los casos graves de la enfermedad y que 
están trabajando en la actualización de sus vacunas para abordar las nuevas variantes. Asimismo, afirmó que esperan tener 
una nueva vacuna lista para el próximo otoño. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SACYR (SCYR) comunicó el viernes que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 5 de febrero de 
2021, la escritura de aumento de capital con cargo a reservas por importe de EUR 11.878.992,00, acordado al amparo de la 
Junta General de Accionistas Ordinaria de la Sociedad celebrada el 11 de junio de 2020. Está previsto que en los próximos 
días las 11.878.992 acciones nuevas queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
. Según informaron distintas agencias el viernes, la CNMV recibió la solicitud formal de la Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) de IFM para poder adquirir el 22,7% de las acciones de NATURGY (NTGY) por un precio de EUR 5.060 millones en 
total (EUR 23 por acción para 220 millones de acciones). La CNMV deberá decidir ahora si autoriza o no esta operación 
dada la importancia que tiene NTGY en España y en su sector estratégico. IFM ha considerado en su oferta, que se pagará 
en efectivo, que cumple las condiciones para ser considerado “precio equitativo”, lo que se ha justificado mediante un 
informe de valoración de un experto independiente y que ha adjuntado en la documentación a la CNMV. 
 
. En relación con la segunda ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de 
ACS de 8 de mayo de 2020 para instrumentar un sistema de dividendo opcional, la compañía comunicó lo siguiente:  
 

− El 5 de febrero de 2021 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes 
a la Segunda Ejecución.  

 
− El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS ha sido aceptado por titulares del 39,68% de 

los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 123.266.108 derechos por un 
importe bruto total de EUR 55.716.280,82.  

 
− ACS ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del 

Compromiso de Compra y ha renunciado a las acciones nuevas correspondientes a los restantes derechos de 
asignación gratuita de su titularidad.  

 
− El número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,50 de valor nominal unitario que se emitirán en la Segunda 

Ejecución es de 2.568.165, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Segunda 
Ejecución de EUR 1.284.082,50.  

 
− En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta 

General del 8 de mayo de 2020 será también en un número de 2.568.165 acciones y por un importe nominal de 
EUR 1.284.082,50.  

 
− La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 24 de febrero de 

2021, de modo que su contratación comience el 25 de febrero de 2021. 
 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 8 de febrero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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. NEINOR HOMES (HOME) informa de que el reparto del dividendo en efectivo con cargo a prima de emisión, aprobado por 
el Consejo de Administración con fecha 7 de enero de 2021 al amparo de lo acordado por la junta general ordinaria de 
accionistas de la Sociedad, con fecha 1 de abril de 2020 se llevará a cabo con arreglo a lo siguiente: 
 

− Fecha de devengo (last trading date): 25 de febrero de 2021  
− Ex – date: 26 de febrero de 2021  
− Record – date: 1 de marzo de 2021  
− Fecha del pago del dividendo (payment date): 2 de marzo de 2021  
− Importe bruto unitario (euros/acción): EUR 0,5 

 
. El diario Expansión informa hoy de que REPSOL (REP) prevé producir más de 2 millones de toneladas anuales de 
biocombustibles sostenibles en 2030. Según informó REP en su newsletter, el objetivo es alcanzar 1,3 millones de toneladas 
al año, ya en 2025. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que la venta de un 49% de la empresa que gestionaría la red de cable de 
EUSKALTEL (EKT) , un tipo de empresa denominada FiberCo, se ha ralentizado debido al moderado interés detectado. El 
plan de EKT era vender un 49% de FiberCo para recaudar fondos con los que modernizar la tecnología pasándola de una 
red de cable a una red enteramente de fibra (FTTH) más robusta, de más capacidad y mejor preparada para evolucionar en 
el futuro. 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE), en relación a la suscripción de un acuerdo de inversión con Eléctrica Nuriel, S.L.U. (sociedad 
indirectamente controlada por Don Francisco José Elías Navarro), informa que el viernes ha procedido a otorgar escritura 
pública de ejecución del aumento de capital previsto en dicho acuerdo, mediante la emisión y puesta en circulación de 
66.234.400 nuevas acciones de EZE a un precio de emisión de EUR 0,30 por acción, todas ellas de la misma clase y serie 
que las actualmente en circulación, que representan el 16,66% del capital resultante de la Sociedad, y que han sido 
suscritas y desembolsadas por Eléctrica Nuriel, S.L.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


