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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses cerraron AYER en su mayoría 
con ligeros avances , sobreponiéndose los inversores a dos noticias que, en un principio, podrían 
haber tenido un impacto negativo en los mercados: i) la publicación en EEUU del IPC de marzo, 
variable que repuntó tanto en términos mensuales como interanuales más de lo esperado por el 
consenso de analistas; y ii) la paralización temporal por la CDC y por la FDA estadounidenses del 
uso de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Johnson & Johnson como consecuencia de 
potenciales efectos secundarios -ver sección de Economía y Mercados para más detalles-.  
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Señalar en primer lugar que la reacción de los mercados de bonos y de acciones ante el mayor 
incremento de lo esperado de la inflación estadounidense en marzo fue algo sorprendente. Así, los 
bonos subieron, con la consiguiente caída de sus rendimientos; el dólar se debilitó y los mercados de 
renta variable ni se inmutaron. Es posible que los inversores esperaran un dato mucho “peor”, que 
mostrara un mayor rebote de la inflación en el mes. Como analizamos en profundidad en nuestra 
sección de Economía y Mercados, la inflación en las economías desarrolladas va a repuntar con 
fuerza en los próximos meses como consecuencia de: i) el efecto base, dado que en los meses de 
marzo a junio de 2020 las principales economías mundiales se paralizaron, como consecuencia de 
los confinamientos masivos forzados por las autoridades con objeto, al menos en un principio, de 
intentar evitar la propagación de la pandemia provocada por el coronavirus de origen chino; ii) las 
presiones de precios en las cadenas productivas, provocadas por el aumento de los precios de las 
materias primas y por los problemas generalizados de suministros; y iii) la satisfacción de lo que se 
conoce como demanda “embalsada”, que se producirá a medida que se vayan reabriendo las 
economías. La gran duda ahora es determinar si el repunte de la inflación va a tener un carácter 
meramente coyuntural, lo que permitirá a los bancos centrales mantener sus políticas monetarias 
ultralaxas sin cambios en el corto/medio plazo o, si éste, tendrá un carácter más estructural, lo que 
les forzaría a comenzar a retirar estímulos, algo que terminaría penalizando el comportamiento de 
los bonos y de las acciones. En principio, y en línea con lo señalado por los bancos centrales, 
creemos que la inflación va a repuntar con fuerza para posteriormente ir nuevamente cediendo. 
Entendemos que la sobrecapacidad existente antes de la pandemia en muchos sectores de actividad 
volverá a aflorar cuando la demanda de muchos productos y servicios se normalice. 
 
En lo que hace referencia a la paralización temporal en EEUU del proceso de inmunización de la 
población con la vacuna de Janssen, filial de Johnson & Jonhson, y la decisión de la compañía de 
parar la distribución de su compuesto en Europa hasta que se conozcan las conclusiones del estudio 
que están llevando a cabo las autoridades sanitarias en EEUU y en Europa, señalar que es poco 
probable que tenga un impacto relevante en EEUU, país que dispone de suficientes dosis de las 
otras vacunas aprobadas, la de Pfizer y la de Moderna, como para que el proceso de inmunización 
se vea afectado. Es más, AYER el presidente estadounidense, Biden, anunció que su país ya 
dispone de vacunas suficientes para inmunizar contra el Covid-19 a toda la población adulta. Otro 
tema bien distinto es el impacto que la paralización de esta vacuna va a tener en el ya más que 
deficiente proceso de vacunación en la Europa continental. Es evidente que muchos países de la 
Unión Europea (UE) contaban con las vacunas de Johnson & Johnson, que iban a llegar a lo largo 
de esta semana, para agilizar el proceso, por lo que la paralización de su utilización retrasará el 
mismo. Cabe recordar que esta vacuna es la única desarrollada hasta ahora que solo requiere de 
una dosis, lo que ofrece muchas ventajas logísticas y operativas. 
 
En principio, HOY esperamos que las bolsas europeas, que se “desinflaron” sensiblemente tras 
conocerse los problemas relacionados con la vacuna de Johnson & Johnson, abran entre planas 
ligeramente al alza, con los inversores nuevamente preocupados por la marcha del proceso de 
inmunización de la población en la región. Como venimos señalando reiterativamente, cualquier 
retraso en el mismo tiene un elevado coste económico que se terminará reflejando en las 
expectativas de resultados de muchas compañías. Está por ver cómo reacciona la Unión Europea 
(UE) ante este nuevo contratiempo y si sus autoridades mantienen el objetivo de tener a gran parte 
de lo población inmunizada al inicio del verano. 
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Por lo demás, señalar que HOY comienza de forma oficiosa en Wall Street la temporada de 
publicación de resultados trimestrales y lo hace con los de tres grandes bancos: JP Morgan, 
Goldman Sachs y Wells Fargo. Es muy probable que estas entidades opten por desdotar parte de las 
provisiones que contabilizaron en el 1T2020 para cubrir la morosidad que preveían generaría la crisis 
provocada por la pandemia. La rápida recuperación de la economía estadounidense y las buenas 
expectativas que se barajan para la misma es muy factible que animen a estas entidades a ser 
menos conservadoras y a darle la vuelta a gran parte de las mencionadas provisiones, lo que 
impulsará con fuerza sus resultados en el trimestre. Además, esperamos que la buena marcha de los 
mercados de valores, la mayor inclinación de la curva de tipos y la recuperación de la economía de 
EEUU tengan un impacto muy positivo en los márgenes y en el beneficio de estas entidades, algo 
que, en gran medida, vienen ya descontando los inversores. En este sentido, y a pesar de las fuertes 
revalorizaciones acumuladas por los valores del sector en lo que va de año, creemos que todavía 
tienen recorrido al alza, siendo una de las apuestas que más nos gusta en la bolsa estadounidense. 
Así, y entre los valores financieros que preferimos, destacaríamos a Goldman Sachs, JP Morgan y a 
Ally Financial. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Grupo San José (GSJ): descuenta dividendo único ordinario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,10 por 
acción; paga el día 11 de mayo; 

• Liberbank (LBK): descuenta dividendo único ordinario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,002638 por 
acción; paga el día 16 de abril; 

• Miquel y Costas (MCM): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,107489 por 
acción; paga el día 16 de abril; 

• Unicaja (UNI): descuenta dividendo único ordinario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,0073 por acción; 
paga el día 16 de abril; 

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

• TomTom (TOM2-NL): resultados 1T2021; 
• easyJet (EZJ-GB): ventas, ingresos y estadísticas de vuelo 2T2021; 
• Tesco (TSCO-GB): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Bed Bath & Beyond (BBBY-US): 4T2020; 
• JPMorgan (JPM-US): 1T2021; 
• Goldman Sachs (GS-US): 1T2021; 
• Wells Fargo (WEC-US): 1T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Reuters destacó ayer los comentarios del miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), 
Villeroy sobre política monetaria. En los mismos, Villeroy quitó hierro a la incertidumbre sobre la in flación, destacando 
que las causas de su aumento son temporales , lo que encaja en la visión general de los miembros más destacados del 
Consejo. Asimismo, Villeroy dijo que el objetivo del 2% de inflación no es un techo, y que prefiere una guía que sea más 
fuerte y no lineal, que mencione específicamente la inflación rebasando su resistencia. Además, Villeroy sugirió que el BCE 
quiere permitir que la economía tenga una mayor recuperación, sentando las bases para proyectar una política monetaria 
ultra laxa durante un mayor periodo de tiempo. Villeroy añadió, además, que cuando el Plan de Compras de Emergencia por 
la Pandemia (PEPP) finalice, se puede adaptar el plan de compra de activos (APP) en su lugar. Finalmente, Villeroy enfatizó 
que aún no ha llegado el momento para finalizar las medidas extraordinarias de política monetaria adoptadas. El funcionario 
no espera volver a niveles pre-pandemia hasta mediados de 2022. 
 
. La agencia de noticias Bloomberg, citando fuentes conocedoras del caso, informó ayer de que el brazo regulador 
financiero del BCE habría pedido a algunos de los ba ncos más grandes de la Zona Euro información adicion al 
sobre su exposición a los Hedge Funds  después de los recientes problemas por los que ha atravesado Archegos 
Capital Management . Las mismas fuentes dijeron que los controles del BCE sobre entidades de crédito como Deutsche 
Bank (DBK-DE) y BNP Paribas (BNP-FR) son una práctica estándar después de un evento tan disruptivo para la industria. 
Es probable, siempre según estas fuentes, que todos los bancos supervisados por el BCE que tienen un negocio con Hedge 
Funds significativo se enfrenten a estas preguntas. 
 
. El índice que mide la percepción futura que de la ec onomía de Alemania tienen los grandes inversores y los 
analistas, el índice de sentimiento económico que e labora el instituto ZEW, bajó en el mes de abril has ta los 70,7 
puntos desde los 79,0 puntos de marzo , quedando, además, por debajo de los 80,0 puntos que esperaban los analistas. 
Por su parte, el subíndice que mide la percepción que tiene este colectivo de la situación actual subió en abril hasta los -48,8 
puntos desde los -61,0 puntos de marzo. En este caso la lectura superó lo esperado por los analistas, que era de -50,0 
puntos. 
 
Según dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach, esta  es la primera vez que el índice de sentimiento eco nómico 
(expectativas) baja desde el pasado mes de noviembr e. Ello es consecuencia de que los expertos financieros se 
muestran menos eufóricos que en los meses precedentes. Así, el miedo a la aplicación de unas medidas más restrictivas ha 
impactado negativamente en las expectativas de consumo privado. Wambach añadió además que las expectativas para las 
exportaciones han mejorado con relación a meses pasados. 
 
Por su parte, el índice de sentimiento económico para la Zona Euro  bajó en abril hasta los 66,3 puntos desde los 74,0  
puntos de marzo . Los analistas esperaban un menor descenso del índice, hasta los 73,2 puntos. 
 
Valoración: aunque pueda parecer una sorpresa el descenso del índice de sentimiento económico de Alemania en el mes 
de abril, creemos que no lo es tanto, dado que el Gobierno alemán parece dispuesto a incrementar las medidas restrictivas a 
la movilidad y a la actividad de muchas empresas consideradas como no esenciales para combatir la pandemia. Así, y 
aunque los inversores y analistas siguen revisando al alza su visión de la situación actual de la economía alemana, que 
esperaban fuera peor, el retraso en el proceso de vacunación de la población y las nuevas restricciones que se pretenden 
implementar están “minando” las expectativas de este colectivo con relación a la evolución de la economía alemana. 
 
No obstante, cabe señalar que la publicación del mencionado índice, que quedó muy por debajo de lo esperado por el 
consenso de analistas, tuvo un impacto nulo en la marcha de las bolsas europeas. 
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• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que la producción industrial aumentó en el Reino 
Unido el 1,0% en el mes de febrero con relación a e nero , lectura que estuvo en línea con lo esperado por los analistas. 
En tasa interanual la producción industrial bajó en el Reino Unido el 3,5% frente al 4,3% que lo había hecho en 
enero  y el 4,9% que esperaban los analistas. Cabe destacar que febrero de 2020 fue el último mes en el que esta variable 
no estuvo condicionada por la pandemia. 
 
En febrero la producción manufacturera del Reino Uni do aumentó el 1,3% con relación a enero , mientras que en tasa 
interanual se contrajo el 4,2% (-5,0% en enero). Los analistas esperaban un incremento en el mes algo menor, del 1,0%, y 
un descenso en términos interanuales superior, del 4,7%. En el mes la producción de 7 de los 13 subsectores de las 
manufacturas aumentó, destacando el 9,0% que lo hizo el de los ordenadores, productos electrónicos y ópticos. 
 
En el mes analizado, la producción de agua y alcantarillado subió el 1,4 % y la de electricidad y gas el 0,5%, mientras 
que la producción minera y de canteras descendió el  2,1%. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió en el me s de marzo el 0,6% 
con relación a febrero y el 2,6% en tasa interanual  (1,7% en febrero) , situándose esta última a su nivel más elevado 
desde el mes de agosto de 2018. Los analistas esperaban un incremento del IPC en el mes del 0,5% y uno del 2,5% en tasa 
interanual. En el mes analizado el mayor contribuidor al aumento del IPC fueron los precios de las gasolinas, que 
aumentaron el 9,1% en el mes de marzo y el 22,5% en  tasa interanual . Ello impulsó en el marzo los precios de la energía 
el 13,2% en tasa interanual. Los precios de los alimentos, por su parte, subieron en el mes el 0,1%, mientras que en tasa 
interanual lo hicieron el 3,5%. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el IPC subyacente subió en el mes de marzo el 
0,3% con relación a febrero y el 1,6% en tasa inter anual (1,3% en febrero) . En este caso los analistas esperaban un 
aumento del IPC del 0,2% en el mes y del 1,5% en tasa interanual. 
 
Valoración: a pesar de que las lecturas superaron lo esperado por los analistas, la primera reacción de los mercados de 
bonos y de acciones fue positiva. Es muy posible que el mercado estuviera esperando lecturas muy superiores, que 
apuntaran a un aumento mucho más brusco de los precios en el mes. 
 
Como venimos señalando reiteradamente en nuestros comentarios, en los próximos meses la inflación en EEUU y en los 
países desarrollados va a repuntar con fuerza consecuencia de: i) el efecto base, dado que en los meses de marzo a junio 
de 2020 las principales economías mundiales se paralizaron, como consecuencia de los confinamientos masivos forzados 
por las autoridades con objeto, al menos en un principio, de intentar evitar la propagación de la pandemia provocada por el 
coronavirus de origen chino ; ii) las presiones de precios en las cadenas productivas, provocadas por el aumento de los 
precios de las materias primas y por los problemas de suministros generalizados; y iii) la satisfacción de lo que se conoce 
como demanda “embalsada”, que se producirá a medida que se vaya reabriendo las economías, algo que ya está 
ocurriendo en muchos estados de EEUU, país donde el proceso de vacunación está muy avanzado. 
 
La gran duda ahora es determinar si el repunte de la inflación va a tener un carácter meramente coyuntural, lo que permitirá 
a los bancos centrales mantener sus políticas monetarias ultralaxas sin cambios en el corto/medio plazo, o si éste tiene un 
carácter más estructural, lo que les forzará a comenzar a retirar estímulos, algo que terminaría penalizando el 
comportamiento de los bonos y de las acciones. En principio, y en línea con los bancos centrales, creemos que la inflación 
va a repuntar con fuerza para posteriormente ir nuevamente cediendo. Entendemos que la sobrecapacidad existente antes 
de la pandemia en muchos sectores de actividad volverá a aflorar cuando la demanda de muchos productos y servicios se 
normalice. 
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. El índice que mide el sentimiento de las pequeñas em presas, que elabora The National Federation of Independent 
Business (NFIB) , subió en el mes de marzo hasta los 98,2 puntos de sde los 95,8 puntos del mes de febrero , 
quedando, no obstante, ligeramente por debajo de los 99,0 puntos que esperaban los analistas. A pesar de la mejoría 
experimentada por este indicador en los últimos meses, aún se mantiene sensiblemente por debajo de los 104 ,5 puntos 
que alcanzó en febrero de 2020, justo antes de inic iarse la pandemia .   
 
Según la NFIB, las pequeñas empresas lo están haciendo mejor a med ida que se levantan las restricciones, aunque 
encontrar personal cualificado se está convirtiendo  en un problema  para este tipo de compañías en todo el país. 
 

• VACUNAS/COVID-19  
 
. Las autoridades sanitarias de EEUU, la Comisión de Control de Enfermedades (CDC) y la Fe deral and Drug 
Association (FDA), abogaron de forma conjunta ayer por paralizar temporalmente la vacuna de Johnson & Johnson 
(JNJ-US) , después de que seis receptores de la misma desarrollaron un raro desorden que incluía trombos sanguíneos a 
las dos semanas de su inoculación, lo que resultó en una muerte y una hospitalización. Se espera que esta paralización 
finalice entre unos días y una semana. La CDC se reúne hoy para profundizar en la revisión de los casos.  
 
Según los datos de la CDC, 6,9 millones de estadounidenses han recibido la vacuna de Johnson & Johnson, con más de 16 
millones de dosis distribuidas a los suministradores. Existe preocupación de que la paralización pueda complicar de forma 
sustancial los esfuerzos de vacunación de EEUU. No obstante, la Casa Blanca dijo ayer que el desarrollo del proceso no 
sufrirá un impacto significativo, ya que las vacunas de Johnson & Johnson suponen algo menos del 5% de las dosis 
inoculadas en EEUU hasta el momento. 
 
Por su parte, Johnson & Johnson (JNJ-US) dijo ayer que esta paralización retrasará la distribución de la vacuna en Europa, 
que estaba prevista para este mes. 
 
Por otra parte, Moderna (MRNA-US) dijo que su vacuna permanece con u na efectividad del 90% seis meses después 
de ser administrada . La inyección es más de un 95% efectiva a la hora de prevenir los síntomas severos de coronavirus 
después de seis meses. Además, la compañía dijo que los datos de los ensayos preclínicos sobre el impulso de los 
candidatos a vacunas sobre variantes específicas produjeron mayores niveles de anticuerpos contra variantes en animales 
de laboratorio. En relación al suministro, MRNA indicó que permanece en el camino para distribuir las segundas 100 
millones de dosis a EEUU para finales de mayo de 2021, seguidas de otros 100 millones de dosis adicionales a finales del 
mes de julio 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OHL informó que ayer se produjo el cierre de la operación consistente en la venta de su participación accionarial en la 
sociedad titular de la concesión del Nuevo Hospital de Toledo y su operadora a un fondo gestionado por DIF Capital 
Partners Limited. El cierre de la Operación se ha producido conforme a los términos del Contrato de Compraventa, 
percibiendo OHL un precio final global de EUR 74.602.612,14, tras los ajustes habituales en este tipo de operaciones, como 
ya se avanzó al mercado el pasado noviembre. La sociedad estima que la plusvalía de la operación se situará dentro de una 
horquilla de entre EUR 45 - 50 millones. 
 
Por otro lado, ayer la agencia de calificación de crédito Moody’s mantuvo el rating corporativo y el rating de las dos 
emisiones de bonos de OHL, agregando el indicador de incumplimiento limitado (“/ LD”) a la calificación de probabilidad de 
incumplimiento (PDR) Ca-PD por falta de pago de cupones en sus notas senior no garantizadas con vencimiento en 2022 y 
2023.  
 
En relación con el pago de los cupones previstos el 15 de marzo de 2021, OHL anunció que se adhirió al Contrato de Lock-
Up (junto con alguna de sus filiales), asumiendo por tanto todos los compromisos y obligaciones previstos en él, y que el 
Contrato de Lock-Up incluye que el pago del cupón de los Bonos previsto para el 15 de marzo de 2021 se realice en la fecha 
de implementación de la Operación. 
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. La agencia de calificación AXESOR ha comunicado que eleva dos escalones la calificación crediticia a largo plazo de 
PHARMAMAR (PHM)  de “BB-” con tendencia “positiva” a “BB+” con tendencia “estable”. 
 
. PROSEGUR (PSG) comunica que, de conformidad con lo acordado en su Consejo de Administración, celebrado el día 17 
de diciembre de 2020, aprobó el reparto de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2020, a razón de EUR 
0,1240 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 68.026.923,53, a abonar en 
cuatro pagos iguales. El segundo pago del dividendo, correspondiente al 25%, es de EUR 0,0310 brutos por acción con 
derechos económicos, y será abonado a los accionistas el próximo día 20 de abril de 2021. La fecha de cotización ex 
dividendo será el día 16 de abril de 2021. 
 
. Según informó ayer la agencia Efe, BBVA  amortizará hoy miércoles una emisión de EUR 1.000 millones de participaciones 
preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias, conocidas como “CoCos”, coincidiendo con la primera 
ventana de revisión. Como es habitual, las emisiones de este tipo de deuda se amortizan de forma anticipada y se 
sustituyen por otras colocaciones, si bien BBVA no contempla acudir más al mercado en 2021 debido sobre todo al 
excedente de AT1 que tendrá tras la venta del negocio estadounidense. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que la dirección del BBVA anunció ayer a toda la plantilla su intención de 
comenzar una negociación con los sindicatos para acordar los términos de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) 
que afectará a empleados de Servicios Centrales y de la red comercial en España. En total, el colectivo identificado ronda 
los 23.000 empleados, de una plantilla total de 30.000 personas. Según fuentes financieras, la cifra de salidas rondará los 
3.000 empleados. Es decir, el 13% de la plantilla afectada. 
 
. La empresa AB Transitio ha adjudicado a CAF el suministro de trenes regionales sobre la base del acuerdo marco firmado 
en 2014 por parte de esta empresa pública sueca en relación con la compra de trenes regionales. El contrato base abarca la 
fabricación de 20 EMUs (unidades eléctricas) de 4 coches y 8 BMUs (bimodales biodiésel-eléctrico) de 3 coches y un power 
car, y contempla opciones adicionales que podrían elevar el número de unidades en 19 EMUs y 7 BMUs más. El volumen 
del contrato base supera los EUR 250 millones, que prácticamente se duplicaría en el caso de ejercer todas las opciones de 
vehículos adicionales que incluye el contrato. La entrega de las primeras unidades está prevista para finales del año 2023.  
 
Los trenes diseñados por CAF pertenecen a la plataforma Civity Nordic, preparados para dar servicio en condiciones 
climáticas extremas (de -40ºC a + 40ºC), y estarán destinados a operar en cuatro regiones de Suecia, en concreto en las 
zonas de Jönköping County, Kalmar County, Kronoberg y Blekinge. Inicialmente los nuevos trenes circularán por las líneas 
de Krösatågen y Kustpilen. En esta última existe un plan para electrificar la línea, de ahí la decisión de adquirir unidades 
bimodales BMUs. 
 
. El diario Expansión informó ayer de que el consejero delegado de DOMINION (DOM), Mikel Barandiarán, aseguró ante los 
accionistas que el grupo duplicará su beneficio neto en el período 2019-2023, y lo hará manteniendo la disciplina financiera y 
convirtiendo en caja el 75% del cash flow de explotación (EBITDA). 
 
En la Junta General de Accionista, Barandiarán explicó que en 2021 DOM retomará el crecimiento previsto en el plan 
estratégico. Este ejercicio espera alzas respecto a 2019 (ejercicio pre-pandemia) en ventas, EBITDA y beneficio neto, pese 
a las desinversiones realizadas en 2020. Según dijo, para DOM la recuperación total llega ya este año, anticipándose a las 
previsiones que sitúan la reactivación de la economía global en 2022. Sobre el valor de la compañía, Barandiarán insistió en 
que 2020 no ha sido un año perdido, ya que DOM registró un aumento de la caja neta acumulada de más de EUR 36 
millones. Según dijo, el plan estratégico implica duplicar el beneficio por acción. Además, los inversores se beneficiarán de 
la recompra y posterior amortización de acciones y del reparto de EUR 70 millones de dividendos en los 5 años del plan 
estratégico: unos EUR 0,40 brutos por título. Además, la Junta de DOM dio luz verde también a la creación de la empresa 
Farmadietools, a la que el grupo de servicios tecnológicos va a traspasar su actividad de salud vinculada con el software de 
dietética y farmacia. Según el diario, la intención de DOM es venderla en el marco del plan de desinversiones. Los socios 
dieron asimismo el visto bueno a las cuentas de 2020.  
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. El diario Expansión recoge en su edición de hoy, de acuerdo a información de la agencia Bloomberg, que ACS se plantea 
diferentes opciones para simplificar su estructura. Entre las mismas, figura realizar una segregación de los negocios de 
construcción y separarlos del resto de actividades del grupo. Este proceso de simplificación coincide con el acercamiento de 
ACS a Atlantia para participar en la compra de su filial Autostrade (ASPI). ACS quiere emplear parte de los ingresos 
extraordinarios obtenidos por la venta de Cobra a Vinci en la compra de autopistas maduras. 
 
. Con fecha 13 de abril de 2021, AUDAX (ADX)  ha registrado un programa de pagarés bajo la denominación “Audax 2021 
Commercial Paper Note Programme” (Programa de Pagarés Audax 2021) en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), 
con un saldo vivo máximo de EUR 300.000.000 y fin de vigencia el 13 de abril de 2022. 
 
. En relación al pacto parasocial entre determinados accionistas de LIBERBANK (LBK)  (Fundación Bancaria Caja de 
Ahorros de Asturias, Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Fundación Bancaria Caja de 
Ahorros de Santander y Cantabria), LBK informó ayer de que el mencionado Pacto de Sindicación ha quedado resuelto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


