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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos cerraron la última  sesión del 1T2021 ligeramente a la baja , 
lo que no impidió que casi todos los principales índices bursátiles de la región terminaran el periodo 
con revalorizaciones que rondan de media el 6,5% y en niveles muy cercanos sus máximos anuales 
o directamente en ellos. Además, casi todos estos índices, con la excepción del Ibex-35, han 
alcanzado al final del trimestre, o están a punto de hacerlo, sus niveles pre-pandemia. 
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Cabe señalar, no obstante, que en el día de AYER volvimos a asistir a una nueva rotación sectorial, 
algo a lo que ya nos estamos habituando. Así, el repunte de los precios de los bonos europeos y la 
consiguiente caída de sus rentabilidades propició que durante la jornada fueran los valores de corte 
defensivo como las utilidades, las compañías de telecomunicaciones y las del sector de la sanidad 
los que mejor se comportaran, junto a los valores catalogados como de “crecimiento”, especialmente 
los tecnológicos. En sentido contrario, fueron los bancos y las aseguradoras los que peor lo hicieron 
durante la jornada. Es decir, exactamente lo contrario de lo que había sucedido durante la sesión 
precedente. 
 
En Wall Street, donde los inversores estuvieron todo el día muy pendientes del plan de inversión en 
infraestructuras, que presentaría por la tarde el presidente Biden, también fueron los valores 
tecnológicos y los defensivos los que destacaron por su mejor comportamiento relativo durante la 
jornada, con los de corte más cíclico, especialmente los de la energía y los bancos, quedando 
sensiblemente rezagados. Al término del día, tanto el S&P 500, que marcó un nuevo máximo 
histórico al cierre de la sesión, como el Nasdaq Composite cerraron al alza, mientras el Dow Jones, 
que tiene un carácter más cíclico por los valores que lo integran, lo hizo ligeramente a la baja. 
 
Señalar que, como explicamos en detalle en nuestra sección de Economía y Mercados, el nuevo 
plan de infraestructuras propuesto por Biden no fue una sorpresa para los inversores, ya que la Casa 
Blanca se había encargado previamente de ir filtrando poco a poco sus líneas maestras. Tampoco 
fue significativa la reacción de los mercados ya que, si bien el plan gusta en su conjunto por el 
importe que supone en nuevas inversiones ($ 2,3 billones), genera cierto rechazo entre los 
inversores por los incrementos de impuestos que incluye para su financiación, así como por el hecho 
de que aumentará sustancialmente el déficit público y la deuda del país en los próximos años. 
Además, no está nada claro que tal y como está estructurado vaya a ser aprobado por el Congreso, 
siendo muy factible que sufra sensibles modificaciones. No obstante, AYER quedó claro por su buen 
comportamiento en las bolsas estadounidenses y en las europeas cuál es el sector más beneficiado 
por el mismo según los inversores: el de las energías renovables. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas comiencen la primera sesión del 2T2021 
ligeramente al alza, animadas por el buen cierre AYER de Wall Street y por el positivo 
comportamiento de las bolsas asiáticas esta madrugada. Cabe recordar que MAÑANA las bolsas 
europeas y las estadounidenses permanecerán cerradas -las europeas hasta el próximo martes- lo 
que puede “tentar” a algunos inversores a realizar algunos beneficios durante las últimas horas de la 
sesión. Decir, además, que la decisión del Gobierno francés, anunciada AYER por el presidente 
Macron, de confinar nuevamente a la población francesa para intentar evitar el colapso del sistema 
sanitario del país, puede limitar las alzas en las bolsas europeas cuando abran por la mañana. 
 
Por lo demás, cabe destacar que HOY se conocerá la decisión que adopta la OPEP+ con relación a 
sus producciones. En principio se espera que los países del cártel de la OPEP y sus aliados “no 
OPEP”, grupo que lidera Rusia, decidan mantener unos meses más sus actuales recortes de 
producción, dada la debilidad de la demanda, especialmente en Europa, donde los confinamientos 
de la población vuelven a ser utilizados por las autoridades como “única” herramienta para luchar 
contra el Covid-19. La decisión que adopte la OPEP+ impactará en el precio del crudo y, muy 
probablemente, en las cotizaciones de las empresas del sector del petróleo.  
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Por último, cabe señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en las principales 
economías europeas y en EEUU de la lectura final de marzo de los índices adelantados de actividad 
del sector de las manufacturas, los PMIs manufacturas y el ISM manufacturas estadounidense. Todo 
parece indicar que la actividad en el sector ha seguido expandiéndose a ritmos muy elevados el 
pasado mes, demostrando una vez más que las manufacturas están siendo capaces de 
sobreponerse a la crisis generada por la pandemia mucho mejor que el sector de los servicios, 
donde la interacción personal es mucho más necesaria. A pesar de su relevancia, no esperamos que 
la publicación de estos indicadores vaya a tener un impacto significativo en los mercados financieros 
ya que, en gran medida, sus lecturas deberían estar ya descontadas por los inversores.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Cellnex (CLNX): comienza el periodo de suscripción preferente de la ampliación que por importe aproximado de 
EUR 7.000 millones lleva a cabo la compañía; 

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

• Sodexo (SW-FR): resultados 2T2021; 
• Next (NXT-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• CarMax (KMX-US): resultados 4T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Banco de España (BdE) publicó ayer que la deuda del conjunto de las administraciones p úblicas se situó en 
diciembre en EUR 1.345.570 millones , lo que supone una revisión al alza del dato avanzado por la institución el pasado 
mes de febrero (EUR 1.311.298 millones), tras incorporar unos EUR 34.000 millones de deuda de la Sareb por un cambio 
contable de Eurostat. Con respecto a 2019, la deuda pública aumentó un 13,2%, equivalente a EUR 156.000 millones. Con 
relación al PIB, la deuda pública acabó 2020 con un  peso del 120% , 24 puntos porcentuales (p.p.) superior a la ratio de 
deuda alcanzada a finales de 2019. La ratio es superior al 118% esperado por el Gobierno. 
 
La deuda de la administración central alcanzó en 20 20 un récord de EUR 1.206.541 millones (107,6% del PI B), tras 
incrementarse en EUR 145.541 millones (+13,7%) , de los que más de EUR 34.000 millones correspondieron a la 
consolidación de la Sareb. A su vez, la deuda de la Seguridad Social creció un 55,1% en 2020, hasta los EUR 85.355 
millones (el 7,6% del PIB), y la de las comunidades autónomas, un 2,9%, hasta los EUR 303.622 millones (el 27,1% del 
PIB), mientras que la de las corporaciones locales bajó el 5,5%, hasta los EUR 21.945 millones (2% del PIB). 
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Valoración: la deuda pública española, que lleva casi tres lustros avanzando sin control, se va a convertir a medio plazo en 
un pesado lastre para el crecimiento de la economía del país. Este es el problema de operar con déficits estructurales 
permanentes, sobre todo cuando se debe afrontar una situación de tipo extraordinario como la actual pandemia. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En una entrevista para la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, la presidenta del Banco Central Europeo 
(BCE), la francesa Lagarde, reiteró la importancia d e la continuidad de la política monetaria que está aplicando la 
institución . Lagarde enfatizó la importancia de que el BCE garantice la máxima certidumbre y destacó la incertidumbre 
actual en torno a las perspectivas de crecimiento. Además, señaló que la relación riesgo-recompensa a corto plazo está 
sesgado a la baja, pero los riesgos están más equilibrados en el medio plazo.  
 
Por otra parte, Lagarde dijo que se reevaluará el ritmo del Programa  de Compras de Emergencia para la Pandemia 
(PEPP) periódicamente en la reunión trimestral del Con sejo de Gobierno del BCE , y agregó que se ajustará según sea 
necesario según las condiciones de financiación en cada momento. Además, Lagarde dijo que los inversores deberían 
sentirse libres de “probar” al BCE tanto como quiera n, en referencia al actual repunte de los rendimientos de los bonos 
a largo plazo. 
 
. Según la primera estimación del dato, publicada ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) subió el 1,3% 
en tasa interanual en marzo frente al 0,9% que lo h abía hecho en febrero.  La lectura estuvo en línea con lo esperado 
por el consenso de analistas. En el citado mes, los precios de la energía subieron el 4,3% en tasa interanual (-1,7% en 
febrero), mientras que los de los servicios lo hicieron el 1,3% (1,2% en febrero). A su vez, los precios de los alimentos, del 
alcohol y del tabaco subieron el 1,1% (1,3% en febrero), mientras que los de los bienes industriales no energéticos lo 
hicieron el 0,3% (+1,0% en febrero). 
 
Por su parte, el subyacente del IPC , que excluye los precios de los alimentos, del alcohol y el tabaco y de la energía, sus 
componentes más volátiles, subió en tasa interanual en el mes de marzo en la Z ona Euro y de forma preliminar el 
0,9% (+1,1% en febrero) . En este caso los analistas esperaban una lectura del 1,1%. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que, según su primera estimación del dato, el índice 
de precios de consumo (IPC) de Francia subió el 0,6 % en el mes de marzo con relación a febrero  impulsado al alza 
por el fuerte repunte de los precios de los bienes manufacturados, mientras que los precios de los alimentos, los de los 
servicios y los de la energía bajan ligeramente. En tasa interanual el IPC de Francia subió el 1,1% e n marzo frente al 
0,6% que lo había hecho en febrero . La inflación subió en el mes como consecuencia de las alzas experimentadas por los 
precios de los servicios y por el fuerte repunte de los precios de la energía. En sentido contrario, los precios de los bienes 
manufactureros se desaceleraron con relación a febrero, mientras que los de los alimentos y los del tabaco bajaron. Los 
analistas esperaban un repunte del IPC en el mes de marzo del 0,3% y uno en tasa interanual del 1,0% . 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA), siempre según la primera es timación del dato, subió en el mes de marzo el 
0,7% con relación a febrero, mientras que en tasa i nteranual lo hizo el 1,4%  frente al 0,8% que lo había hecho en 
febrero. El consenso de analistas esperaba un incremento del IPCA en el mes del 0,6% y uno en tasa interanual del 1,1%, 
en ambos casos inferiores a las lecturas reales. 
 
Valoración: como ya adelantaron las cifras de Alemania y España, publicadas el martes, la inflación repuntó con fuerza en 
la Zona Euro y sus principales economías en el mes de marzo, principalmente por el impulso de los precios de la energía, 
que en marzo de 2020 se había desplomado tras el inicio de la crisis sanitaria y de los confinamientos. Como venimos 
repitiendo en nuestros comentarios, en los próximos meses esta variable va a seguir repuntando, aunque consideramos que 
lo hará de forma coyuntural. No obstante, los mercados de bonos se están poniendo algo nerviosos, lo que está provocando 
un repunte no deseado de las rentabilidades de estos activos, especialmente de los de más largo plazo. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, al cierre del mes de febrero había 44,3 
millones de personas empleadas en Alemania . En términos ajustados estacionalmente, el número de personas 
empleadas bajó en 26.000, equivalente al 0,1%, con relación a enero. En términos interanuales, y en cifras ajustadas 
estacionalmente, el número de personas empleadas en  Alemania bajó el 1,7%, equivalente a 765.000 perso nas . 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 1 de abril 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 
En el mes de marzo, y también según Destatis, el número de desempleados bajó en Alemania en 8.000  personas frente 
al incremento de 10.000 personas que esperaban los analistas . Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo 
estable respecto a febrero en el 6,0% , misma tasa que había proyectado el consenso. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según la revisión final del dato, dada a conocer ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONS), el Producto Interior 
Bruto (PIB) del Reino Unido se contrajo en el 2020 e l 9,8%, ligeramente menos que el 9,9% de la anterio r estimación . 
La del pasado año es la mayor contracción del PIB británico registrado. 
 
Por su parte, el PIB del 4T2020 creció el 1,3% con relación al tri mestre precedente , algo más del 1,0% que la ONS 
había estimado inicialmente y que era lo que esperaban los analistas. En tasa interanual, el PIB del Reino Unido se 
contrajo finalmente el 7,3%, sensiblemente menos qu e el 7,8% inicialmente estimado  y que esperaba el consenso de 
analistas. 
 
La ONS ha llevado a cabo algunas revisiones importa ntes de las distintas variables que integran el PIB . Así, la 
evolución intertrimestral del consumo privado fue revisado desde una estimación inicial de caída del 0,2% a una del 1,7%. 
Por su parte, el aumento de la inversión empresarial en el 4T2020 fue revisado sustancialmente al alza, desde una 
estimación inicial del 1,3% a una del 5,9%. A su vez, el crecimiento de las exportaciones también fue revisado al alza hasta 
el 6,1% desde una primera estimación del 0,1%, mientras que el de las importaciones lo fue hasta el 11,0% desde la 
estimación inicial del 8,9%.  
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Joe Biden, presentó ayer su pro puesta de estímulo de $ 2,3 billones a través de ga sto 
público durante los próximos ocho años  para combatir el impacto del coronavirus de origen chino. La propuesta se 
centra en la reforma de carreteras tradicionales, puentes, aeropuertos, distribución de agua y proyectos de utilidades, así 
como electrificación, ancho de banda de alta velocidad, formación de trabajadores, cadenas de suministro e inversiones en 
I+D, así como cuidados a domicilio.  
 
En concreto, $ 621.000 millones irán destinados a infraestructuras tradicionales, $ 400.000 millones a cuidados a ancianos y 
discapacitados, $ 300.000 millones a infraestructuras de viviendas, $ 300.000 millones al impulso de las manufacturas 
estadounidenses, y $ 174.000 millones a la electrificación para vehículos. La financiación parcial provendrá de elevar los 
impuestos durante 15 años, incluyendo el aumento del impuesto de sociedades desde el 21% al 28% y el aumento del 
mínimo exente del impuesto de la renta. 
 
. La procesadora de nóminas ADP publicó ayer que la economía estadounidense generó en el mes de marz o 517.000 
nuevos empleos privados, la cifra más elevada en lo s últimos seis meses . Los analistas esperaban una cifra inferior, de 
451.500 nuevos empleos privados. La cifra del mes de febrero fue revisada al alza en 59.000 nuevos empleos privados, 
hasta los 176.000. 
 
En marzo el sector de servicios creó 437.000 nuevos empleos, liderado por los sectores del ocio y la restauración. Por su 
parte, los sectores productores de bienes incrementaron sus plantillas en 80.000 personas, 49.000 en el de las 
manufacturas y 32.000 en el de la construcción. 
 
Valoración: todo parece indicar que el descenso de casos de Covid-19 ha permitido a más negocios abrir y aumentar las 
horas de trabajo, lo que ha tenido un impacto directo en el empleo, especialmente en el de los sectores de servicios como la 
restauración y los hoteles. Habrá que esperar para comprobar si las cifras de empleo no agrícola del mes de marzo que se 
publican mañana, con las bolsas europeas y estadounidenses cerradas por la celebración del Viernes Santo, confirman esta 
positiva tendencia del mercado laboral estadounidense. 
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. El índice de actividad de Chicago, el PMI Chicago  que elabora Market News International y que mide la evolución de la 
actividad en los sectores manufacturero y no manufacturero de la región, subió en su lectura de marzo hasta los 66,3 
puntos desde los 59,5 puntos de febrero, superando holgadamente los 60,5 puntos esperados por los anal istas . La 
lectura de marzo es la más elevada alcanzada por el índice desde el mes de julio de 2018. Cualquier lectura por encima de 
los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR) publicó ayer que las ventas 
pendientes de viviendas bajaron en el mes de febrer o el 10,6% con relación a enero en EEUU . Los analistas 
esperaban una caída inferior de esta variable en el mes, del 3,1%. Las ventas pendientes de viviendas son un indicador 
adelantado de la venta de viviendas, de ahí su relevancia. Actualmente el mercado residencial estadounidense presenta una 
fuerte demanda, pero gran escasez de oferta, lo que está limitando las ventas, según señaló en su informe la NAR. Así, al 
cierre de febrero solo había 1,03 millones de viviendas a la venta, lo que representa un descenso del 29,5% con relación a 
febrero de 2020, su mayor caída interanual registrada. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El diario Politico  se hizo eco ayer del comunicado comercial conjunto  del G7 enfocado en China , en el que este 
grupo de países se comprometió a adoptar acciones colectivas para abordar las subvenciones industriales dañinas y otras 
prácticas del gigante asiático que distorsionan las reglas del mercado. El artículo destacó que el comunicado conjunto no 
nombró expresamente a China, pero que la preocupación por las prácticas comerciales del país es evidente en la sección de 
las subvenciones industriales. El abundante apoyo de China a sus compañías domésticas es un asunto controvertido para 
las economías occidentales.  
 
El comunicado reafirmó, además, el apoyo al sistema comercial multilateral, que debe ser libre y justo, y afirma que el 
comercio global debería funcionar en sistemas democráticos y de mercados abiertos, y que estos no deberían verse 
perjudicados por un comercio injusto. Asimismo, el comunicado señaló que los ministros de comercio del G7 discutirán el 
impacto que sobre el mercado están teniendo estás prácticas disruptivas, tales como las subvenciones industriales, 
incluyendo las que están causando un exceso de capacidad en algunos sectores, y trazar una vía de abordarlas de forma 
colectiva. 
 

• CHINA 
 
. El índice adelantado de actividad del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas de China elaborad o por la 
consultora Caixin , cayó en marzo hasta los 50,6 puntos  desde los 50,9 puntos del mes anterior, en lo que supone su 
menor lectura de la actual fase expansiva de 11 meses consecutivos. El consenso de analistas esperaba una lectura 
superior, de 51,4 puntos. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con 
respecto al mes anterior, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
 
El informe destaca que la producción y los nuevos pedidos aumentaron ligeramente, mientras que el empleo se acercó a la 
estabilización. Por su parte, las nuevas exportaciones corporativas regresaron a zona de crecimiento por primera vez en los 
últimos tres meses, mientras las condiciones económicas globales continuaron recuperándose del coronavirus de origen 
chino. Asimismo, los nuevos pedidos totales disminuyeron de forma marginal, aunque se mantuvieron positivos. Al mismo 
tiempo, las presiones inflacionistas se intensificaron con un aumento más fuerte tanto de los costes de los inputs como de 
los cargos de los outputs. En ese sentido, decir que las compañías informaron de mayores tasas de los costes de los inputs 
debido a los mayores precios de las materias primas. De esta forma, la tasa de inflación de los costes fue la mayor de los 
últimos 40 meses. Como consecuencia, las compañías han elevado sus precios de venta a la mayor tasa desde noviembre 
de 2016. En lo que se refiere a las perspectivas, el optimismo de las compañías se mantuvo alto, vinculado a las 
expectativas de que finalice la pandemia y a la recuperación económica global. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Con fecha 31 de marzo de 2021 la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha emitido un nuevo informe sobre RED 
ELÉCTRICA (REE)  manteniendo el nivel de rating así como la perspectiva asignada a la empresa. Así, REE y su filial Red 
Eléctrica de España, S.A.U. mantienen su nivel de rating a largo plazo en “A-“ y a corto plazo en “F1” con una perspectiva 
“estable”. 
 
. PROSEGUR (PSG) comunicó ayer el cierre de la adquisición de determinadas áreas del negocio de outsourcing de 
procesos y servicios de valor añadido (AVOS) para entidades financieras y aseguradoras a su filial PROSEGUR CASH 
(CASH). Como consecuencia de lo anterior, la novación modificativa no extintiva del contrato marco de relaciones entre 
PSG y CASH de 17 de febrero de 2017 ha entrado en vigor en esta fecha. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de una de sus filiales, ha recibido el pedido firme para suministrar aerogeneradores 
a RWE para el parque eólico marino Sofia, ubicado a 195 kilómetros de la costa noreste del Reino Unido en el Mar del 
Norte, con una capacidad total de 1.400 MW. El pedido firme incluye el suministro de 100 aerogeneradores SG 14-222 DD 
offshore y un contrato de servicio y mantenimiento por dos años. El comienzo de la instalación de los aerogeneradores está 
previsto para el ejercicio 2025. 
 
. APG Asset Management N.V. y Celeo Redes, S.L.U. (participada en un 51% por ELECNOR (ENO) y en un 40% por APG) 
han firmado un contrato de compraventa de acciones para adquirir el 100% del negocio de líneas de transmisión, Colbún 
Transmisión, S.A., por un monto total de $ 1.295 millones, sujeto a los ajustes estándar en este tipo de transacciones 
incluidos en el acuerdo de compraventa. APG adquirirá una participación del 80% en la empresa en nombre de sus clientes 
de los fondos de pensiones ABP y PPF APG, y Celeo adquirirá el 20% restante. Colbún Transmisión, S.A. consta de 29 
activos de líneas de transmisión operativas que suman 899 km y 27 subestaciones de transmisión ubicadas en todo Chile. 
La cartera representa aproximadamente el 5% del mercado total de transmisión en Chile.  
 
A través de esta adquisición, APG y Celeo se convertirán en el segundo actor más grande en el mercado regulado de 
transmisión de Chile. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio pertinentes. Se espera 
que el cierre de la transacción tenga lugar en la segunda mitad de 2021. Con este acuerdo tanto APG como Celeo 
aumentan su presencia en el mercado de transmisión en Chile duplicando su portafolio y fortaleciendo su posición como uno 
de los principales actores de transmisión chilenos. 
 
. Según Europa Press, las juntas de accionistas de UNICAJA (UNI)  y de LIBERBANK (LBK)  dieron ayer su autorización a 
su fusión y a la renovación parcial del consejo de administración de la entidad resultante en sus reuniones extraordinarias de 
este miércoles, 31 de marzo. 
 
. Según informó ayer la agencia Europa Press, Capital Research and Management Company, Capital Income Builder y NN 
Group han notificado a la CNMV aumentos de su participación en EUSKALTEL (EKT) , de la que todos son accionistas 
minoritarios, con vistas a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de casi EUR 2.000 millones por el 100% del operador 
vasco lanzada el pasado domingo por MásMóvil. Así, Capital Research and Management Company ha notificado un 
incremento de sus posiciones en la compañía hasta el 6,501% del capital de EKT con respecto al 5,270% que había 
notificado previamente. Por su parte, Capital Income Builder aumentó su participación desde el 5,006% con el que contaba, 
hasta el 5,543% actual. Asimismo, Nationale Nederlanden (NN) ha elevado su participación hasta el 6,943% desde una 
posición inicial a 5,001%.  
 
. La Junta General de Accionistas de NEINOR HOMES (HOME) examinó y aprobó ayer, en su caso, la fusión por absorción 
de QUABIT (QBT) por HOME, con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio, a título 
universal, a la sociedad absorbente, todo ello de conformidad con los términos del proyecto común de fusión aprobado y 
suscrito por los consejos de administración de las sociedades participantes el 11 de enero de 2021. 
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. ACS informó ayer que, en el contexto de su remodelación y en la sesión del Consejo de Administración de ACS celebrada 
ayer, D. Marcelino Fernández Verdes ha manifestado su voluntad de no continuar como consejero-delegado de la sociedad 
y por eso no se presenta a la reelección como consejero de la sociedad. D Marcelino Fernández Verdes continuará siendo 
CEO de Hochtief y presidente de Abertis y responsable de las nuevas inversiones que ACS realizará con el producto de la 
desinversión del grupo industrial. 
 
. En relación a la autorización de la operación de apoyo financiero público temporal solicitado por DURO FELGUERA (MDF)  
con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), MDF informa que en ayer, 31 de marzo de 
2021, recibió del Consejo Gestor del FASEE una certificación acreditativa de que el mismo acordó con carácter excepcional, 
el pasado día 30 de marzo de 2021, la extensión hasta el día 30 de abril de 2021 de la fecha límite establecida para el 
cumplimiento de las condiciones para el cierre de la primera fase del apoyo público temporal concedido a MDF, de modo 
que la fecha tentativa de desembolso de EUR 40.000.000, mediante un préstamo participativo de EUR 20.000.000 y un 
préstamo ordinario de EUR 20.000.000, se ha modificado de hasta antes del día 31 de marzo de 2021 a hasta el día 30 de 
abril de 2021. 
 
. En relación a la aprobación de un aumento de capital de CELLNEX (CLNX)  y la inscripción por la CNMV del 
correspondiente folleto informativo, y en relación con las indicaciones de interés allí indicadas, CLNX informa de que ayer 
Canada Pension Plan Investment Board se ha comprometido irrevocablemente frente a CLNX a suscribir un número de 
acciones que representan aproximadamente un 5,17% del aumento de capital. Como consecuencia de este nuevo 
compromiso, CLNX ha recibido compromisos irrevocables de suscripción por un número de acciones que representan, de 
manera agregada, aproximadamente un 32% del aumento de capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


