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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Esperamos que, tras las vacaciones de Semana Santa, que han mantenido estos mercados 
cerrados desde el pasado jueves, las bolsas europeas abran HOY al alza, animadas por el 
positivo cierre de AYER de Wall Street, mercado en el que sus dos principales índices, el Dow 
Jones y el S&P 500, alcanzaron nuevos máximos históricos al término de la jornada. En este sentido, 
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cabe señalar que los inversores en Wall Street “celebraron” con fuertes tomas de posiciones, tanto 
en valores de corte cíclico como en los catalogados como de “crecimiento”, concretamente en los 
tecnológicos, la publicación reciente de varias cifras e indicadores macroeconómicos que apuntan a 
que la economía de EEUU se está ya beneficiando de la fuerte demanda “embalsada” insatisfecha, 
acumulada durante los últimos meses, gracias a la reapertura de gran parte del país, algo que está 
facilitando la buena marcha del programa de vacunación. Así, el pasado viernes, tal y como 
analizamos en nuestra sección de Economía y Mercado, las cifras de empleo no agrícola del mes de 
marzo sorprendieron muy positivamente, impulsadas, sobre todo, por la fuerte recuperación de 
empleo en el sector servicios, concretamente en la hostelería y la restauración, dos de las 
actividades que se han visto más penalizadas durante la pandemia. Además, AYER la publicación de 
los índices adelantados de actividad del sector servicios del mes de marzo, el PMI servicios y el ISM 
no manufacturero-, vino a confirmar que este sector, que se había quedado rezagado en su 
recuperación con relación al de las manufacturas, se está expandiendo en la actualidad en términos 
intermensuales a niveles de récord, según reflejan las series históricas de ambos indicadores. Todas 
estas positivas noticias animaron AYER a los inversores a seguir apostando por las compañías y los 
sectores más ligados al ciclo económico, con los de ocio y turismo a la cabeza. No obstante, y a 
diferencia de otras ocasiones, los valores de crecimiento, que habían sido penalizados en los últimos 
meses como consecuencia del fuerte repunte que han experimentado en este periodo los tipos de 
interés a largo plazo, mantuvieron AYER un gran comportamiento, quizás porque en los últimos días 
los rendimientos de los bonos a más largo plazo se han estabilizado, con el del bono del Tesoro a 10 
años manteniéndose estable, alrededor del 1,7%. 
 
De esta positiva tónica general del mercado se desmarcó AYER el sector energético ya que el precio 
del crudo, tras la decisión de los países productores integrados en la OPEP+ de ir progresivamente 
incrementando sus producciones en los próximos meses, sufrió cayó AYER con fuerza. Tanto la 
OPEP como sus socios “no OPEP” justificaron esta decisión, que sorprendió al mercado -se 
esperaba que mantuvieran los actuales recortes durante unos meses más-, en la recuperación que 
esperan experimente la demanda en los próximos meses, consecuencia de la incipiente 
recuperación económica tanto en Asia como en EEUU. 
 
Así, y como hemos señalado al principio, esperamos que el optimismo de Wall Street facilite HOY la 
apertura al alza de los principales índices bursátiles europeos. No obstante, no debemos olvidar que 
las economías de EEUU y las europeas están atravesando por fases del ciclo muy diferentes, como 
demostrará MAÑANA la publicación de los PMIs servicios de las principales economías europeas, 
que esperamos sigan señalando contracción de la actividad, actividad que sigue y seguirá, al menos 
en el corto plazo, lastrada por las medidas restrictivas a la movilidad de la población y a la actividad 
de muchas empresas implantadas por las distintas autoridades de la región como “única” 
herramienta para combatir la expansión de la pandemia, ya que el proceso de vacunación de la 
población se está ejecutando, como poco, de forma muy deficiente. De momento todas las 
esperanzas de los inversores están puestas en que el proceso de inmunización de la población en la 
Europa continental se reconduzca y permita, al menos parcialmente, “salvar” el verano, estación 
clave para muchas compañías de servicios. De no alcanzarse este objetivo, podría terminar 
provocando una seria corrección en las bolsas europeas en los próximos meses. 
 
Por último, señalar que esta madrugada se ha conocido que el banco suizo Credit Suisse ha 
decidido recortar su dividendo tras el fuerte impacto negativo que ha tenido en sus resultados su 
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exposición a los hedge funds Archegos Capital -el banco ha reconocido pérdidas de $ 4.700 
millones- y Greensill, fondos que atraviesan por serios problemas. Es posible que esta noticia tenga 
algún impacto negativo en el comportamiento del sector bancario europeo durante la sesión bursátil 
de HOY. Así, aunque entendemos que es principalmente un “problema” de la entidad suiza, hay 
otros bancos europeos afectados, aunque de forma mucho más marginal. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Ebro Foods (EBRO): paga dividendo ordinario a cuenta 2021 por importe bruto de EUR 0,19 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Europcar Mobility Group (EUCAR-FR): resultados 4T2020; 
 Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas tráfico marzo 2021; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 01/04/2021 EUR millones entrada cartera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 24,38 26.886,50 20,4% 7,3x 3,8x 0,8x 1,2

ACX-ES Acerinox Metales 11,04 2.985,48 25,6% 12,9x 7,0x 1,8x 4,5

ENC-ES ENCE Celulosa Papel 4,15 1.022,52 4,1% 51,9x 8,0x 1,3x 0,6

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,44 16.365,64 9,2% 10,4x 4,4x 0,8x 5,7

SAN-ES Banco Santander Banca 2,88 49.993,06 6,5% 9,6x n.s. 0,6x 4,2

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 46,55 2.610,01 1,6% 32,6x 23,8x 5,9x 0,9

TL5-ES Mediaset Espana Media 5,01 1.638,81 72,9% 8,3x 5,7x 1,4x 5,2

IAG-ES IAG Transporte 2,46 12.216,57 0,0% neg. 20,6x 56,3x 0,0

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 24,80 4.851,60 2,7% 26,0x 15,1x 3,2x 1,5

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 44,19 30.021,10 0,0% 629,2x 19,5x 2,6x 0,1

Entradas semana: Cellnex (CLNX) e IAG
Salidas semana: Liberbank (LBK) y Aedas (AEDAS)

Cartera Ibex-35
Rentabilidad 2021 acumulada: 8,0% 6,2%
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 
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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 índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas de España, el PMI manufacturas que elabora 
la consultora IHS Markit, subió en el mes de marzo hasta los 56,9 puntos desde los 52,9 puntos de febrero, indicando 
expansión con respecto al mes precedente por segundo mes de forma consecutiva. La lectura, que fue la más elevada 
desde la del mes de diciembre de 2006, superó los 56,3 puntos esperados por los analistas. 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. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer por IHS Markit el pasado jueves, el índice de gestores de compras de los 
sectores de las manufacturas de la Zona Euro, el PMI manufacturas, subió en marzo hasta los 62,5 puntos frente a los 
57,9 puntos del mes de febrero, superando de esta forma ligeramente su lectura preliminar de mediados de mes, 
que había sido de 62,4 puntos y que era lo esperado por los analistas. La tasa de expansión mensual de marzo es la más 
elevada de la historia de este indicador para la Zona Euro. 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. 
 
En marzo se registraron en la Eurozona expansiones mensuales récord de la producción, de los nuevos pedidos, de las 
exportaciones y de la actividad de compras. Además, los retrasos sin precedentes por el lado de la oferta provocaron el 
aumento más pronunciado de los costes de los insumos de la última década. 
 
Por países, cabe destacar que la lectura final de marzo del PMI manufacturas de Alemania se situó en los 66,6 puntos 
frente a los 60,7 puntos de febrero. La lectura, la más elevada alcanzada por el índice en su historia, coincidió con su 
preliminar de mediados de mes y con lo esperado por los analistas. A su vez, el PMI manufacturas de Francia, en su lectura 
final de marzo, subió hasta los 59,3 puntos desde los 56,1 puntos de febrero, situándose a su nivel más alto en 246 meses. 
Además, superó los 58,8 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Por 
último, la lectura de marzo del PMI manufacturas de Italia subió hasta los 59,8 puntos desde los 56,9 puntos del mes de 
febrero, aunque quedó ligeramente por debajo de los 59,9 puntos esperados por los analistas. La de marzo fue la lectura 
más elevada del índice en 252 semanas. 
 
Valoración: el sector de las manufacturas siguió sorprendiendo positivamente en la Zona Euro, expandiéndose al ritmo 
mensual más elevado de su historia. Todo parece indicar que las empresas se están preparando para poder satisfacer la 
demanda para cuando se reabran las principales economías mundiales. El único “pero” que se puede poner al informe es la 
fuerte presión al alza de los precios de los insumos, consecuencia del repunte de los precios de las materias primas y de los 
problemas de suministros que están afectando a las cadenas de producción. 
 

 REINO UNIDO 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer por IHS Markit el pasado jueves, el índice de gestores de compras de los 
sectores de las manufacturas del Reino Unido, el PMI manufacturas, subió en marzo hasta los 58,9 puntos frente a los 
55,1 puntos del mes de febrero, superando de esta forma ligeramente su lectura preliminar de mediados de mes, 
que había sido de 57,9 puntos y que era lo esperado por los analistas. La lectura de marzo es la más elevada en 121 
meses (febrero 2011). 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. 
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Cabe destacar que el optimismo de las empresas se situó en marzo a su nivel más elevado en siete años y que, como 
sucedió en la Zona Euro, se detectaron fuerte presiones inflacionistas en las cadenas de producción, consecuencia de 
problemas surgidos en las cadenas de distribución de muchos insumos. 
 

 EEUU 

. El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo ayer que no le preocupa que el aumento del impuesto de sociedades 
previsto para financiar su propuesta de estímulo por importe de $ 2,2 billones pueda dañar la economía del país. Las 
declaraciones se produjeron después de que algunos demócratas afirmaran que preferían subir el impuesto de los 
carburantes y solicitar prestado dinero que elevar los impuestos a las empresas. El senador demócrata por West Virginia, 
Joe Manchin, reiteró que mientras considera que se tendrían que aumentar los impuestos a las rentas más altas, el 
impuesto de sociedades debería situarse en el 25% y no en el 28% propuesto por el Gobierno. Algunos estrategas también 
han sugerido que un impuesto de sociedades del 25% sería más adecuado. 
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, la lectura final del mes de febrero del índice de gestores de compra del 
sector servicios, el PMI servicios, subió hasta los 60,4 puntos desde los 59,8 puntos de febrero, superando a su vez, 
los 60,0 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 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. 
 
En marzo los subíndices de nuevos pedidos, de precios de los insumos y de los servicios vendidos subieron con fuerza, 
indicando un mayor ritmo de expansión, mientras que los de producción, empleo y expectativas también subieron, aunque 
de forma más moderada.  
 
Por su parte, el mismo índice pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, 
subió en el mes de marzo hasta los 63,7 puntos desde los 55,3 punto de febrero, superando con cierta holgura los 
59,0 puntos que esperaban los analistas. La lectura de marzo es la más elevada de la historia del índice (1977). De esta 
forma el índice lleva ya 10 meses seguidos indicando expansión de la actividad.  
 
Cabe destacar que el subíndice de actividad de negocio subió en el mes 13,9 puntos, hasta los 69,4 puntos, mientras que el 
que analiza la evolución de los nuevos pedidos lo hizo 15,3 puntos, hasta los 67,2 puntos. Por su parte, el de empleo subió 
4,5 puntos en marzo, hasta los 57,2 puntos. A su vez, el subíndice de precios subió en el mes analizado 2,2 puntos, hasta 
los 74,0 puntos. 
 
Valoración: el levantamiento de las restricciones impuestas por el Covid-19 ha disparado la demanda “embalsada” de 
muchos servicios, mientras que las limitaciones de capacidad siguen siendo un factor de preocupación ya que está 
impulsando los precios al alza. 
 
. Según las cifras de empleo no agrícola dadas a conocer por el Departamento de Trabajo de EEUU el pasado viernes, en el 
mes de marzo se crearon 916.000 empleos no agrícolas, cifra que superó sensiblemente los 675.000 empleos que 
esperaban los analistas. Un clima más benigno y la reapertura de muchos negocios tras haberse levantado muchas de las 
restricciones impuestas para combatir el Covid-19 permitieron este fuerte incremento del empleo en el mes. El número de 
puestos de trabajo creados en febrero se revisó hasta los 468.000 desde una estimación inicial de 379.000, mientras que el 
aumento de enero se elevó hasta los 233.000 empleos desde una primera estimación de 166.000. 
 
La tasa de desempleo, por su parte, bajó en marzo hasta el 6,0% desde el 6,2% de febrero. La tasa estuvo en línea con las 
expectativas del consenso. Aun así, el número de trabajadores con empleo sigue 4 millones por debajo del nivel 
prepandemia. No obstante, en el mes de marzo 350.000 personas se unieron al mercado laboral.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó el pasado jueves que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo subieron 
en 61.000 en la semana acabada el 27 de marzo, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 719.000 peticiones. Los 
analistas esperaban una cifra inferior, de 695.000 peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas 
bajó en 10.500 peticiones, hasta las 719.000, su nivel más bajo desde el 14 de marzo de 2020. 
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A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en la semana del 20 de marzo hasta los 
3,794 millones desde los 3,870 millones, situándose a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Los analistas 
esperaban en este caso una cifra algo inferior, de 3,750 millones de peticiones. 
 
. El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EEUU, el PMI manufacturas que elabora IHS Markit, 
subió en el mes de marzo, en su lectura final, hasta los 59,1 puntos desde los 58,6 puntos de febrero, superando 
ligeramente de esta forma los 59,0 puntos de su lectura preliminar, que era lo que esperaban los analistas. La lectura de 
marzo es la segunda más elevada de la historia de este indicador. 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. 
 
Por su parte, el índice similar elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el IMS manufacturas de EEUU 
subió con fuerza en el mes de marzo hasta los 64,7 puntos desde los 60,8 puntos del mes de febrero, superando 
holgadamente, además, los 61,5 puntos que esperaban los analistas. La lectura de marzo es la más alta que alcanza este 
indicador adelantado de actividad desde hace 38 años.  
 
Valoración: con ambos indicadores marcando en marzo lecturas históricamente elevadas, no hay duda alguna de que el 
ritmo de expansión mensual de la actividad manufacturera estadounidense se ha acelerado con mucha fuerza a lo largo del 
1T2021. Las expectativas de una economía abierta, libre de pandemia, esta animando a las compañías del sector a 
incrementar sus producciones, a medida que también lo hace su cartera de pedidos. Como ocurre en Europa, el sector 
manufacturero estadounidense ha mostrado gran resistencia durante gran parte de la crisis económica generada por la 
pandemia. 
 

 PETRÓLEO 
 
. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, agrupados en lo que se conoce como la 
OPEC+, anunciaron que comenzarán a eliminar sus recortes de producción de crudo a comienzos del próximo mes, 
y añadirán 350.000 barriles diarios de petróleo en mayo a su producción, 350.000 barriles diarios en junio, y 441.000 barriles 
diarios en julio. Además, Arabia Saudí también comenzará a eliminar sus recortes voluntarios de producción de 1 millón de 
barriles diarios y añadirá 250.000 barriles diarios en mayo, 350.000 barriles diarios en junio y 400.000 barriles diarios en 
julio. El grupo se volverá a reunir el 28 de abril para revisar su decisión. 
 
Esta decisión de aumento de suministro de petróleo de la OPEC+ se enmarca dentro de una mejora de la demanda global 
de crudo gracias al desarrollo del proceso de vacunación, a los mejores datos económicos de EEUU, incluyendo los datos 
de empleo del pasado viernes, a la reducción de los casos de coronavirus en EEUU, y a los mejores datos de movilidad en 
tiempo real. No obstante, aún siguen existiendo algunos factores en contra relacionados con el coronavirus, como los 
nuevos confinamientos de un gran número de países europeos, así como que los casos de coronavirus en India se han 
situado recientemente en niveles récord. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Cinco Días informa en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF) prevé recibir en los próximos días las primeras 
ofertas no vinculantes por su la venta de su negocio de cables submarinos. El diario señala que la valoración rondaría los 
EUR 2.000 millones y que varios fondos soberanos, de pensiones y de infraestructuras podrían estar interesados.  
 
. El diario Expansión informa hoy que FERROVIAL (FER) ha conseguido uno de los mayores contratos de carreteras del 
año en EEUU al ganar la ampliación de la carretera interestatal de Texas I-35 con un presupuesto de $ 1.500 millones (unos 
EUR 1.275 millones). FER se impuso en la puja sumando fuerzas con su filial local Webber. En concreto, FER llevará a cabo 
el diseño, la construcción y el mantenimiento de un tramo sin peaje de 15 kilómetros a lo largo de la interestatal, que incluye 
la construcción de 29 kilómetros de carriles elevados en viaducto. 
 
. APPLUS (APPS) ha detectado y detenido un ataque de malware que ha interrumpido temporalmente las inspecciones de 
vehículos realizadas en los ocho estados de EEUU en los que opera a través de su filial Applus Technologies, Inc. La 
restauración del servicio requiere reiniciar todo el entorno IT de Applus Technologies, y llevará un tiempo restablecer por 
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completo la funcionalidad de la inspección de vehículos en EEUU. Aunque todo apunta a que no se ha producido ninguna 
filtración de información personal o confidencial de los clientes, APPS ha contratado a un especialista en Informática 
Forense para determinar el alcance del ataque malware. Las operaciones afectadas ascienden a aproximadamente un 2% 
de los ingresos de APPS en 2020. APPS trabaja con su filial para resolver el asunto lo más rápido posible. El entorno IT de 
las operaciones de Automotive USA no tiene ninguna relación con el resto de las operaciones de la división Automotive y 
está completamente separado del resto de las actividades del grupo, que continuarán como hasta ahora con un aumento de 
las medidas de seguridad y de ciber protección 
 
. CODERE (CDR) comunicó que el pasado 1 de abril de 2021, Fitch Ratings efectuó los siguientes cambios sobre su 
calificación crediticia:  
 

 Calificación crediticia de la emisión de EUR 250 millones de nuevos bonos súper sénior con vencimiento en 
septiembre de 2023, emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A, rebajada de “CCC-“ a “CC”.  

 Calificación crediticia corporativa (IDR o Issuer Default Rating) y sobre sus emisiones de EUR 500 y $ 300 millones 
de bonos sénior garantizados, rebajada de “CC” a “C”. 

 
. En relación con la comunicación de información privilegiada previa de ABENGOA (ABG) mediante el cual se comunicaba 
la extensión de la fecha de efectividad (Long Stop Date) del acuerdo con proveedores, ABG informa que dicha fecha de 
efectividad ha sido nuevamente extendida hasta el próximo 7 de mayo de 2021 una vez se ha obtenido el apoyo mayoritario 
de los proveedores adheridos al mismo y sin que haya existido oposición por ninguno de ellos a dicha extensión solicitada. 
 
. AEDAS HOMES (AEDAS) informa que ha cumplido su objetivo de entrega de vivienda en el ejercicio fiscal 2020-2021 que 
finalizó el pasado 31 de marzo, mediante la entrega de 1.963 viviendas de obra nueva ubicadas en mercados residenciales 
dinámicos, caracterizándose éstas por su modernidad, diseño, elevada calidad y, sobre todo, su sostenibilidad.  
 
Pese a la difícil situación de los últimos 12 meses derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, AEDAS ha 
cumplido, frente a los clientes y sus accionistas, con los compromisos adquiridos en el Plan de Negocio, así como con los 
compromisos definidos en la salida a bolsa de la Sociedad en 2017. 
 
 
. ACS y Vinci han firmado, con fecha 31 de marzo, un acuerdo vinculante de compraventa de la mayor parte de la División 
Industrial de ACS. El perímetro de la transacción incluye, además de las actividades de ingeniería y obras, las 
participaciones en ocho concesiones, o PPP de proyectos principalmente de energía así como la plataforma de desarrollo de 
nuevos proyectos en el sector de energía renovable.  
 
ACS retendrá principalmente en su poder Zero-e y quince concesiones cuyo proceso de segregación (carve out) se llevará a 
efecto antes de la ejecución de la compraventa. La contraprestación acordada en la transacción se desglosa de la siguiente 
manera:  
 

- A la ejecución de la compraventa, ACS percibirá un mínimo de EUR 4.930 millones y un máximo de EUR 4.980 
millones. Este pago se compone de un pago fijo de EUR 4.200 millones y un pago adicional mínimo de EUR 730 
millones y máximo de EUR 780 millones, principalmente como compensación por la caja de la compañía, cuyo 
importe exacto se definirá en función de los resultados del perímetro vendido a la fecha de ejecución de la 
compraventa.  

 
- Un pago variable máximo de EUR 600 millones en metálico a razón de EUR 20 millones por cada medio GW 

desarrollado por la División Industrial (hasta el estado Ready To Built) entre el 31 de marzo de 2021 y hasta los 7 
años siguientes a la ejecución de la compraventa, prorrogable por 18 meses adicionales si la División Industrial 
vendida no alcanzara a desarrollar 6GW en los primeros 42 meses.  
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Adicionalmente ambas partes se han comprometido a crear una empresa conjunta a la que se aportarán, a precio de 
mercado y una vez que estén terminados, conectados a la red y listos para producir, todos los activos renovables que 
desarrolle la División Industrial objeto del acuerdo, como mínimo, en los siguientes ocho y medio años a la ejecución de la 
compraventa. Vinci tendrá un 51% de derechos políticos y económicos y ACS el restante 49% de esta empresa que es un 
elemento esencial de la creación de valor de la transacción para el grupo. 
 
. La agencia Europa Press informó que CELLNEX (CLNX) completó el pasado jueves el cierre del acuerdo con Iliad en 
virtud de cual pasa a tener una participación de control del 60% en la empresa que opera los cerca de 7.000 
emplazamientos de telecomunicaciones de Play en Polonia. Este acuerdo, por el que CLNX ha desembolsado EUR 800 
millones, fue anunciado el pasado mes de octubre y sigue el modelo que ambas compañías acordaron en su día para los 
emplazamientos que Free (Iliad) operaba en Francia. La nueva empresa polaca de infraestructuras de telecomunicaciones 
podría invertir hasta EUR 1.300 millones en los próximos 10 años en el despliegue de hasta 5.000 nuevos emplazamientos. 
En este sentido, CLNX ha cerrado un contrato de prestación de servicios con Play por un período de 20 años, prorrogables 
por períodos sucesivos adicionales de 10 años. CLNX calcula que una vez completada tanto la adquisición inicial como el 
despliegue de los nuevos emplazamientos, el EBITDA adicional estimado alcanzará los EUR 220 millones, mientras que el 
flujo de caja se elevará en EUR 160 millones. 
 
. El diario elEconomista.es informó el pasado jueves que el banco francés Société Générale ha vuelto a superar el umbral 
del 5% de derechos de voto en ARCELORMITTAL (MTS) en una operación realizada el pasado 26 de marzo. La 
transacción se ha hecho pública en cumplimiento de la ley luxemburguesa sobre los requisitos de transparencia para los 
emisores de valores, al haber superado el umbral del 5% de los derechos de voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


