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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de continuas idas y vueltas y escasa actividad, los principales índices de las 
bolsas europeas y estadounidenses cerraron de forma  mixta, muy cerca de sus niveles más 
altos del día . La sesión comenzó claramente a la baja en las principales plazas europeas y en Wall 
Street, no siendo hasta las últimas horas de la misma cuando los índices se giraron al alza. Las dos 
fuerzas que vienen condicionando el comportamiento de la renta variable en los últimos días: el 
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optimismo generado por el resultado en “el mundo real” de las vacunas contra el Covid-19, para bien, 
y, el rebrote de casos de Covid-19 en la Europa continental y el más que deficiente progreso del 
programa de vacunación en estos países, para mal, continuaron influyendo en el comportamiento de 
los inversores, manteniendo a muchos de ellos al margen del mercado, a la espera de 
acontecimientos. Además, cabe señalar que en los últimos días del trimestre los grandes inversores 
suelen aprovechar para reposicionar sus carteras, algo que muchas veces genera movimientos en 
las bolsas de difícil explicación.  
 
Es por ello que intentar determinar por qué se giraron AYER al alza los índices es una tarea muy 
compleja. Es factible que, al menos en Wall Street, la mejoría del mercado laboral que dejaron 
entrever las cifras de nuevas peticiones de subsidios de desempleo semanales y las peticiones 
continuadas de subsidios de desempleo dadas a conocer AYER en EEUU -ambas se situaron a sus 
niveles más bajos desde el inicio de la crisis sanitaria en el país, allá por el mes de marzo del año 
pasado; ver sección de Economía y Mercados-, animara a los inversores a aprovechar las recientes 
caídas de muchos valores/sectores, especialmente de los de corte más cíclico, para incrementar 
posiciones en ellos. Pero esta explicación es tan buena o mala como cualquier otra. Lo cierto es que, 
al término de la sesión en Wall Street, sectores como el industrial o el financiero lideraron las alzas, 
con los valores tecnológicos y los catalogados como de crecimiento quedando ligeramente 
rezagados. Destacar también, que el Russell 2000, que está integrado por valores de mediana y 
pequeña capitalización, cerró AYER al alza con fuerza (+2,3%), ya que fueron los pequeños valores, 
que llevaban tres días recibiendo un fuerte castigo en este mercado, los que mejor lo hicieron al 
cierre de la jornada. 
 
HOY esperamos que el giro alcista protagonizado por los principales índices de Wall Street durante 
las últimas horas de la sesión de AYER permita una apertura al alza de las bolsas europeas, en línea 
con lo ocurrido esta madrugada en las principales plazas asiáticas. Por lo demás, decir que la 
agenda macroeconómica del día es bastante intensa, destacando la publicación en Alemania de los 
índices IFO del mes de marzo, que evalúan el clima empresarial en el país; de las ventas minoristas 
del mes de febrero en el Reino Unido; de la lectura final del PIB del 4T2020 en España; y, ya por la 
tarde y en EEUU, de las cifras de ingresos y gastos personales del mes de febrero, cifras que 
siempre van acompañadas por la publicación del índice de precios de los consumidores, el PCE, que 
es la variable de precios de referencia para la Reserva Federal (Fed). Habrá, por tanto, que estar 
muy pendientes de la publicación de esta última variable, ya que un repunte inesperado de la misma 
podría volver a tensionar el mercado de bonos y, por ello, el de renta variable. Además, en EEUU se 
dará también a conocer la lectura final de marzo del siempre relevante índice de sentimiento de los 
consumidores, que es un buen indicador adelantado de consumo privado. 
 
Por último, señalar que la decisión anunciada AYER por la Fed de levantar el 30 de junio las 
restricciones al pago de dividendos y a la recompra de acciones propias a los bancos, lo que se 
puede interpretar como un espaldarazo del regulador al sector, creemos que va a ser muy bien 
recibido por el sector en Europa, el cual tiene la esperanza de que el BCE haga algo similar en los 
próximos meses. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Repsol (REP): Junta General Accionistas (2ª convocatoria); 
• MERLIN Properties (MRL): participa en Bank of America EMEA Real Estate CEO Conference; 
• Santander (SAN): conferencia con analistas para explicar la operación de Méjico a las 10:00 horas (CET); 

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

• lastminute.com (LMN-CH): resultados 4T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios a la producción (IPP) subió el 
0,8% en el mes de febrero en tasa anual, ligerament e menos que el 0,9% que lo había hecho en enero . Con el alza 
interanual experimentado por el IPP en febrero, este indicador de precios encadena dos meses consecutivos al alza tras 19 
ininterrumpidos de descensos. En el mes, los precios de la energía descendieron el 3,3% en tasa interanual, mientras que la 
tasa de crecimiento interanual de los precios de los bienes intermedios aumentó dos puntos y medio, hasta el 4,8%, la 
mayor desde octubre de 2011. Por su parte, los precios de los bienes de consumo no duradero subieron un 1%, cuatro 
décimas por encima de la tasa alcanzada en enero. 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha me jorado de "negativa" a 
"estable" la perspectiva que otorga al sector finan ciero español . La agencia señala en su informe que espera que la 
recuperación económica, más las provisiones dotadas por los bancos para protegerse contra impagos, protejan la calidad 
crediticia de las entidades durante los próximos 12 a 18 meses. 
 
Moody’s espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de España se recuperará en 2021 y 2022 con un crecimiento estimado 
del 5,0% y del 5,1%, respectivamente, después de la "brusca" contracción del 11% experimentada en 2020. Además, en su 
previsión, Moody's espera que el desempleo alcance un pico máximo de 18% este año, frente al 14,1 % registrado en 2019. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de confianza de los consumidores de Aleman ia, que elabora la consultora GfK, subió con fuerza  en el 
mes de abril hasta los -6,2 puntos desde los -12,7 puntos de marzo , superando de esta forma holgadamente los -11,8 
puntos que esperaban los analistas. 
 
Por componentes, cabe destacar que el subíndice que mide las expectativas de ingresos de los consumidores subió 
15,8 puntos en abril, hasta los 22,3 puntos, situán dose a su nivel más elevado en 12 meses . Por su parte, la 
propensión a realizar compras subió en el mes 4,9 puntos, hasta los 12,3 puntos. Por último, el subíndice de expectativas 
económicas subió 9,7 puntos con relación a marzo , hasta los 17,7 puntos, su nivel más elevado desde septiembre de 
2020. 
 
Valoración: cabe señalar que las encuestas se realizaron entre el 4 y el 15 de marzo, justo después de que el Gobierno 
alemán levantara algunas restricciones y un poco antes de que anunciara la implantación de otras nuevas. Aún así, y según 
GfK, parece que el incremento de casos de Covid-19 y la controversia generada sobre la vacuna de AstraZeneca tuvieron 
un muy limitado impacto en la confianza de los consumidores.  
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En nuestra opinión, la evidente mejora experimentada por el índice principal y por los tres subíndices analizados es muy 
positiva de cara a la reapertura de esta economía y así debería ser asumido por los inversores. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de clima empresarial de Francia subió 
en el mes de marzo hasta los 96,6 puntos desde los 90,4 puntos de febrero , manteniéndose aún por debajo de su 
media a largo plazo, que está situada en los 100 puntos. Aun así, la lectura superó con creces los 90,5 puntos que 
esperaban los analistas. En ello tuvo mucho que ver el repunte de 6 puntos qu e experimentó el índice de confianza 
del sector servicios en el mes analizado , hasta situarse en los 95,0 puntos. 
 
Por su parte, el índice de confianza del sector de las manufactur as se mantuvo sin cambios con respecto a su nivel 
de febrero en marzo, en los 98,0 puntos . En este caso los analistas esperaban un ligero descenso del indicador, hasta los 
97,5 puntos. 
 
Valoración: las expectativas generadas por el buen funcionamiento de las vacunas contra el Covid-19 en los países donde 
el proceso de inmunización de la población va más avanzado están impulsando al alza tanto el sentimiento de los 
consumidores, como el miércoles quedó constatado con la publicación de este índice en la Zona Euro y ayer en Alemania, 
así como el de las empresas. Todo ello nos hace ser positivos de cara a una futura recuperación económica en la segunda 
mitad del año, siempre que el proceso de vacunación en la Europa continental no sufra nuevos retrasos. 
 
. Según publicó ayer el Banco Central Europeo (BCE), el agregado monetario M3 creció en el mes de febrer o a una tasa 
interanual del 12,3% (12,5% en enero), en línea con  lo esperado por el consenso de analistas . La media móvil de los 
últimos tres meses de la tasa de crecimiento interanual de este indicador se situó en el 12,4% frente al 12,0% del mes 
precedente. 
 
En el mes analizado, los préstamos a sociedades no financieras en la Euro zona crecieron un 7,0% en tasa interanual 
desde el 7,1% del mes anterior , manteniéndose cerca de su reciente máximo de 10 años del 7,4%, alcanzado el pasado 
mes de mayo. 
 
Valoración: como demuestra la evolución de la M3 en la Zona Euro, la región está inundada de liquidez. Igualmente, el 
ritmo de expansión del crédito sigue siendo elevado. Lo importante ahora es que esa liquidez se ponga a trabajar “en la 
buena dirección”. 
   

• EEUU 

. El vicegobernador de la Reserva Federal de EEUU, Richard Clarida, dijo ayer que la inflación podría situarse por 
encima del 2% en 2022 y 2023, un desenlace que podr ía ser totalmente consistente con el nuevo escenari o. A su vez, 
el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin (con voto en el FOMC), señaló que la Fed está sujeta a los 
resultados económicos y no al calendario. Barkin no especificó su perspectiva de tipos de interés para los próximos años, 
pero sí dijo que la economía de EEUU podría contemplar una tendencia de crecimiento que se prolongue más allá de 2021.  
 
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans (con voto en el FOMC), afirmó que sospecha 
que será en 2024 cuando comiencen las subidas de tipos de interés, pero que la Fed podría comenzar antes si la 
recuperación económica es más rápida de lo esperado. Además, se mostró optimista en relación con el mercado laboral, 
aunque indicó que la inflación es el verdadero obstáculo para el despegue de la economía. Por último, el presidente de la 
Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic (con voto en el FOMC), indicó que contempla la primera subida de tipos de 
interés en 2023, con una expectativa de alcanzar el pleno empleo en 2022 y que la inflación se sitúe por encima del 2% en 
2023. 
 
. Según informó The Wall Street Journal, la Reserva Federal anunció ayer que los límites tem porales de pagos de 
dividendos y de la recompra de acciones terminarán para la mayoría de los bancos de EEUU después del 30 de 
junio , tras la finalización de los test anuales de estrés para determinar su resistencia ante una hipotética recesión. El 
sistema bancario continúa siendo una fuente de fortaleza, y la vuelta a un escenario normal tras los test de estrés de este 
año conservará dicha fortaleza, señaló Randal Quarles, el vicepresidente de Supervisión de la Fed. 
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La medida constituye un voto de confianza para los grandes bancos por parte de la Fed, que situó las restricciones sobre la 
remuneración de los bancos el pasado verano, con el objetivo de preservar el capital de las entidades durante la recesión 
provocada por el coronavirus de origen chino. Inicialmente, prohibió las recompras de acciones y limitó el pago de 
dividendos para no excedieran los beneficios recientes de los bancos. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 97.000 en 
la semana acabada el 20 de marzo, hasta una cifra a justada estacionalmente de 684.000 peticiones . Los analistas 
esperaban una cifra superior, de 741.500 peticiones. Esta es la primera vez que esta cifra baja de las 700.000 peticiones 
desde mediados de marzo de 2020, al inicio de la crisis sanitaria. En esta misma semana en 2020 las peticiones iniciales de 
subsidios de desempleo superaron los 3 millones. En la semana analizada, la media móvil de esta variable de las últimas 
cuatro semanas bajó en 13.000 peticiones, hasta las 736.000. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en la semana del 13 de marzo en 
264.000, hasta los 3,870 millones , su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Los analistas esperaban una cifra de 
4.0 millones. 
 
Valoración: a pesar que la cifra sigue siendo elevada, teniendo en cuenta que antes del inicio de la pandemia estaba 
situada sensiblemente por debajo de las 300.000 peticiones, todo parece indicar que el mercado laboral estadounidense, 
cuya recuperación se había mantenido estancada por unos meses, está comenzando a recuperarse nuevamente. 
Entendemos que en ello tiene mucho que ver el buen ritmo de vacunación de la población, que está incrementando la 
confianza de los ciudadanos y de las empresas del país. 
 
. El Departamento de Comercio revisó ayer al alza el c recimiento trimestral del Producto Interior Bruto (PI B) 
anualizado de EEUU del 4T2020 en su estimación final del dato hasta el 4,3% y desde el 4,1% de su anteri or 
estimación . Los analistas esperaban un crecimiento del 4,1%. En la estimación final del dato se revisaron al alza las 
exportaciones (incremento del 22,3% vs. 21,8%; estimación anterior) y la inversión empresarial (inventarios, propiedad 
intelectual y vivienda residencial), mientras que el resto de partidas se mantuvieron sin grandes cambios. En términos 
interanuales, el PIB de EEUU se contrajo en el 4T2020 el 2,4%, figura que estuvo en línea con la anterior estimación y con 
lo esperado por los analistas. Por su parte, el consumo privado fue ligeramente revisado a la baja, desde un crecimiento del 
2,4% hasta uno del 2,3%. 
 
. El índice que mide la evolución de la actividad del sector de las manufacturas de Kansas, que elabora l a Reserva 
Federal local, subió en el mes de marzo hasta los 2 6 puntos desde los 24 puntos de febrero y los 17 pu ntos de 
enero . Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma. El crecimiento de la actividad manufacturera en el mes fue impulsado por 
el de las plantas de bienes duraderos para metales primarios, maquinaria, equipo de transporte, muebles y manufacturas 
varias. 
 
En el mes, los subíndices que miden los envíos, los nuevos pedidos y la cartera de pedidos se expandieron a un ritmo más 
rápido en marzo, mientras que el que mide el tiempo de entrega de los proveedores también indicó un ritmo de expansión 
mayor que en el mes precedente. Por su parte, los subíndices de producción y empleo siguieron señalando expansión, pero 
a un ritmo ligeramente más lento que en los últimos meses. Por su parte, el subíndice que mide la evolución de los 
inventarios de materiales siguió apuntando expansión, mientras que el que mide el comportamiento de los inventarios de 
productos terminados indicó una mayor caída en el mes que en el de febrero. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  anunció ayer su intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo 
para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander México que no posee y que representan aproximadamente 
el 8,3% del capital social de su filial mexicana. La contraprestación prevista para los accionistas que acepten la oferta será 
de 24 pesos mexicanos por cada acción de Santander México (y su equivalente por cada American Depositary Share, los 
títulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York), lo que supone una prima del 24,3% sobre el precio de cierre de las acciones 
de Santander México del 25 de marzo de 2021 y del 23,6% sobre el precio promedio ponderado de las últimas 30 sesiones. 
La adquisición del 8,3% implicaría una inversión para SAN de aproximadamente EUR 550 millones. La operación valora las 
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acciones de Santander México a un precio en línea con el precio objetivo medio de los analistas para los próximos 12 meses 
y ofrecerá a los accionistas de la entidad mexicana la posibilidad de desinvertir en un valor con liquidez limitada. 
 
Según SAN, la operación mejora la capacidad de crecimiento y de generación de capital del grupo. Además, es consistente 
con la estrategia de SAN de asignar su capital a países con mayor potencial de crecimiento. México es uno de los mercados 
principales del grupo y ofrece buenas perspectivas a largo plazo.  
 
Está previsto que la operación tenga un retorno sobre el capital invertido (ROIC) para SAN de aproximadamente el 14% y 
mejore el beneficio por acción (BPA) del banco un 0,8% en 2023. Además, aumentará la capacidad de generación orgánica 
de capital del grupo y será neutral en valor neto tangible (TNAV) por acción. La adquisición de la totalidad de las acciones en 
circulación reduciría la ratio de capital CET1 del grupo en aproximadamente 8 puntos básicos. A 31 de diciembre de 2020, el 
grupo tenía una ratio CET1 del 12,34%, por encima de su rango objetivo del 11-12%.  
 
Está previsto que la operación se cierre en el 2T2021 o 3T2021. El inicio de la oferta y la propia oferta estarán sujetos a las 
condiciones habituales, entre ellas autorizaciones regulatorias, así como a la aprobación de la cancelación de la inscripción 
de las acciones de Santander México en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto requerirá la aceptación de al menos el 95% del 
capital social de Santander México en una Junta Extraordinaria de Accionistas. Actualmente, SAN es propietario del 91,7% 
de Santander México. 
 
Por otro lado, el 3 de febrero de 2021 SAN hizo públicos sus resultados del ejercicio 2020 y la intención del Consejo de 
Administración de pagar EUR 0,0275 brutos en efectivo por acción como dividendo respecto del ejercicio 2020, dado que 
esta es la cantidad máxima permitida de acuerdo con el límite establecido por la recomendación del Banco Central Europeo 
(BCE) de 15 de diciembre de 2020. El Consejo de Administración ha aprobado ahora que ese dividendo se abone a partir 
del próximo 4 de mayo de 2021. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 
29 de abril, cotizará ex-dividendo el 30 de abril y la fecha de registro (record date) será el 3 de mayo. Este pago se realizará 
en ejecución del acuerdo de distribución de prima aprobado en la Junta General de Accionistas del Banco, celebrada el 27 
de octubre de 2020. 
 
. ADOLFO DOMINGUEZ (ADZ)  ha puesto en marcha un plan de reducción de plantilla, a través de un expediente de 
regulación de empleo (ERE), que afectará aproximadamente a un 30% de su plantilla en España, alrededor de 300 puestos 
de trabajo. La compañía inició ayer el proceso negociador con sus representantes sindicales. La reestructuración de 
personal incluye un plan para volver a la rentabilidad y un proyecto de evolución rápida hacia los nuevos modelos de 
producción y consumo. El plan de ajuste de plantilla será debidamente comunicado a los trabajadores que se vean 
afectados y a sus representantes, y se acometerá́ de forma responsable, ordenada y consensuada, y de conformidad con lo 
previsto en la normativa laboral. La compañía dispone actualmente de 348 puntos de venta en 18 países. 
 
. SOLTEC (SOL)  comunicó ayer que, a través de su filiar Soltec Energías Renovables S.L.U., ha firmado con ELECNOR 
(ENO), el suministro de seguidores solares para un proyecto en Brasil que asciende a 359 MW. Este acuerdo confirma el 
posicionamiento de SOL en Brasil y potencia el Backlog operativo de la compañía. 
 
. IAG anunció, como continuación a las comunicaciones previas en relación con la emisión por IAG de dos series de bonos 
senior no garantizados por un importe nominal agregado de EUR 1.200.000.000,00, que ayer, siendo esta fecha la fecha de 
cierre de la Emisión, se ha procedido a la emisión, suscripción completa y desembolso de la totalidad de los Bonos. 
 
. Según informó ayer el portal financiero CapitalBolsa, SIEMENS GAMESA (SGRE)  incrementa su capacidad en Italia tras 
alcanzar distintos acuerdos con varios clientes para instalar cuatro parques eólicos en el Sur de Italia que suman un total de 
97 MW. Actualmente SGRE cuenta con más de 2 GW instalados en el país. Destacan los dos contratos con Alerion Clean 
Power, que incluyen tres parques eólicos en la región de Puglia - Tre Confini, La Ficora y Cerignola -, y que irán equipados 
con 18 aerogeneradores del modelo SG 3.4-132 para una capacidad total de 62 MW. Está previsto que estos parques 
entren en funcionamiento a mediados de 2022. Este proyecto incluye el mantenimiento de las turbinas. 
 
Por otro lado, se ha llegado a un acuerdo con Renexia para el suministro de 10 turbinas de ese mismo modelo, SG 3.4-132, 
que se instalarán en el parque eólico Casalduni, situado en la región de Campania y que tendrá una capacidad de 35 MW. 
Este proyecto, que entrará en funcionamiento a comienzos de 2022, incluye el mantenimiento de los aerogeneradores. La 
turbina SG 3.4-132 está especialmente indicada para las zonas en las que se ubican estos proyectos, de vientos medios. 
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. Manufacturas Gre SAU, filial íntegramente participada de forma indirecta por FLUIDRA (FDR) , ha suscrito con fecha 24 de 
marzo de 2021 un contrato de compraventa de activos en virtud del cual ha acordado adquirir a la sociedad belga Realco SA 
su negocio consistente en la venta y distribución en Bélgica de la gama de productos para el mantenimiento de piscina y spa 
bajo las marcas comerciales “Splash” y “Zen”. El Negocio Splash & Zen se compone de las marcas Splash y Zen y de todos 
los contratos de suministro mercantil firmados entre el vendedor (proveedor) y sus distribuidores para el mercado de gran 
consumo (clientes) en el marco del Negocio Splash & Zen. El volumen de ventas brutas del Negocio Splash & Zen durante 
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 fue de EUR 4,9 millones, con buenas perspectivas de crecimiento para el 
2021.  
 
FDR espera que el cierre de la operación se produzca en septiembre de 2021, una vez se hayan cumplido todas las 
condiciones suspensivas habituales y siempre que no haya ocurrido ningún cambio material adverso que pudiera afectar 
negativamente y de forma significativa al Negocio Splash & Zen entre la firma y el cierre. El precio de compra acordado 
consiste en un pago inicial de EUR 200.000, que ha sido depositado como garantía (escrow) en el momento de la firma y un 
pago fijo de EUR 3,3 millones, que se pagará en el momento del cierre. Además, las partes han acordado tres pagos 
adicionales, cada uno por el 10% de las ventas brutas del Negocio Splash & Zen durante los años 2022, 2023 y 2024, que 
se pagarán, respectivamente, en marzo de 2023, 2024 y 2025. 
 
. Ayer, AEDAS HOMES (AEDAS)  (a través de su filial al 100% SPV Reoco 1, S.L.U.), y Sociedad Anónima Inmobiliaria 
Vascongada, formalizaron un contrato de compraventa en virtud del cual SPV Reoco 1, SLU se obliga a promover y, una vez 
terminados, transmitir a Sociedad Anónima Inmobiliaria Vascongada, 2 proyectos inmobiliarios residenciales llave en mano, 
comprensivos de 288 viviendas para su explotación en régimen de alquiler (Build to Rent) por un importe total de EUR 43,2 
millones. La operación formalizada en el día de ayer comprende dos promociones en suelos de SPV Reoco 1, S.L.U. 
ubicadas en Madrid (barrio de Cañaveral) y Alcalá de Henares (Madrid), ambas diseñadas específicamente para el mercado 
de alquiler. 
 
. La agencia Efe informó ayer que los accionistas de la productora VERTICE 360 (VER) han aprobado este jueves el 
proyecto de fusión por absorción con Squirrel Business Services, así como su cambio de denominación societaria, que 
pasará a ser Squirrel Media. Según informó la compañía a la CNMV, la Junta General de Accionistas aprobó todos los 
puntos sometidos a votación en los términos previstos en la documentación puesta a disposición de los accionistas. 
 
Así, la absorción entre VER (entidad absorbente) y Squirrel Business Services (entidad absorbida) supone la extinción de la 
segunda sin liquidación, así como la transmisión de su patrimonio social a la primera, que adquiere todos sus derechos y 
obligaciones sin proceder para ello a ampliar su capital social. La Junta también aprobó el cambio de denominación de la 
sociedad absorbente, que pasará a llamarse Squirrel Media, para lo que se ha dado luz verde a la modificación de los 
estatutos sociales y el reglamento del consejo de administración. Además, se ha autorizado la adquisición de acciones de 
VER (o su denominación posterior Squirrel Media) por parte de la propia sociedad. 
 
. El diario Expansión informa hoy que el Consejo de Administración de SACYR (SCYR) someterá a la aprobación de su 
Junta de Accionistas del próximo 29 de abril el pago de un dividendo flexible (scrip dividend) de hasta un máximo de EUR 36 
millones que se distribuirán a través de dos ampliaciones de capital, de EUR 18 millones cada una. 
 
 
 
 

 

 
“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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