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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses volvieron a m ostrar AYER un buen tono, con la 
mayoría de sus principales índices cerrando con ava nces , en máximos anuales e, incluso, como 
en el caso concreto del Stoxx 600, el Dax alemán, el S&P 500 y el Dow Jones -por primera vez cerró 
por encima de los 34.000 puntos -, en máximos históricos. De esta tendencia generalizada se 
descolgó AYER el Ibex-35, que cerró ligeramente a la baja, lastrado por el comportamiento del sector 
bancario, sector que sigue teniendo en el Selectivo español un peso muy elevado. 
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En este sentido, cabe señalar que fue el sector financiero, bancos y aseguradoras, el que peor 
comportamiento tuvo AYER en las bolsas europeas y estadounidenses, y ello a pesar de que las 
grandes entidades de crédito de EEUU han presentado en los últimos dos días unas cifras 
trimestrales muy positivas, que han superado holgadamente lo esperado por los analistas, los 
cuales, por otra parte, habían puesto el “listón muy alto” a diferencia de en otras ocasiones. Sin 
embargo, el fuerte repunte que experimentaron AYER los precios de los bonos, lo que provocó una 
significativa caída de sus rentabilidades, especialmente en EEUU, donde el rendimiento del bono a 
10 años experimentó su mayor descenso en un día desde el pasado mes de noviembre, hizo que los 
inversores obviaran las positivas cifras dadas a conocer por estas entidades y optaran por deshacer 
posiciones en las mismas. Lo más llamativo del movimiento de los bonos AYER es que se produjo 
después de que en EEUU se publicara una batería de cifras e indicadores macroeconómicos muy 
positiva -ver sección de Economía y Mercados-, lo que, en un principio, debería haber tenido el 
efecto contrario en el mercado de bonos. Una posible explicación al comportamiento de AYER de 
estos activos es la posibilidad que barajan algunos analistas de que muchos inversores estén 
optando por cerrar algunas de las posiciones cortas que mantienen en los mismos. 
 
Otro sector que AYER tuvo un mal comportamiento fue el de la energía, ya que los inversores 
aprovecharon las fuertes alzas que experimentaron estos valores durante la sesión precedente para 
realizar algunos beneficios. En sentido contrario, el descenso de las rentabilidades de los bonos fue 
muy bien acogida por los valores de crecimiento, especialmente por los tecnológicos, con los 
grandes valores del sector “tirando” AYER con fuerza al alza de los índices, especialmente en EEUU. 
De este modo, AYER asistimos a otra nueva rotación sectorial puntual, algo que, como hemos 
señalado recientemente, se está convirtiendo en un hecho recurrente en las bolsas occidentales en 
los últimos meses. 
 
Por lo demás, y en lo que al proceso de vacunación contra el Covid-19 de la población hace 
referencia, señalar que continúa la divergencia entre lo que está ocurriendo con el mismo en el Reino 
Unido y EEUU, países donde cerca o más del 40% de la población ha recibido al menos una dosis, y 
la Europa continental, donde el proceso de inmunización, que empezó mal, sigue sin terminar de 
arrancar, poniendo de este modo en riesgo el objetivo de la Comisión Europa (CE) de vacunar al 
50% de la población adulta al comienzo del verano y al 70% a finales de esta estación. Los 
“problemas” burocráticos y mediáticos que vienen afectando a la vacuna de AstraZeneca los sufre 
ahora el compuesto de Johnson & Johnson, dos de las vacunas en las que, al menos en 2021, la 
Unión Europa (UE) había basado su programa de inmunización. Es por ello que entendemos que el 
riesgo de que muchas empresas no puedan aprovechar el “verano”, época del año en la que tienen 
puestas muchas esperanzas, sigue siendo elevado. Así, y hasta que no se observe una sensible 
aceleración del proceso de inmunización de la población en la Europa continental, vemos complicado 
que los principales índices de la región puedan seguir escalando posiciones. 
 
Esperamos que el buen comportamiento de la bolsa estadounidense AYER y, en general, de los 
mercados de renta variable asiáticos esta madrugada, permita que los principales índices bursátiles 
europeos abran HOY ligeramente al alza, en una sesión que en algunos de estos mercados estará 
condicionada por el vencimiento mensual de los contratos de derivados. Por lo demás, y 
centrándonos en la agenda macro del día, cabe destacar la publicación esta mañana de la lectura 
final del mes de marzo del IPC de la Zona Euro y, ya por la tarde y en EEUU, de las cifras de nuevas 
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viviendas iniciadas y de permisos de construcción, también del mes de marzo, y de la lectura 
preliminar de abril del índice de sentimiento de los consumidores. Entendemos que las cifras macro 
estadounidenses vendrán a confirmar que esta economía está recuperándose con mucha fuerza, 
apoyada en unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas, en un proceso de vacunación que 
avanza a un ritmo elevado -se está vacunando a entre 3 y 4 millones de personas al día- y en la 
reapertura cada vez mayor de la economía. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Liberbank (LBK): paga dividendo único ordinario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,002638 por acción; 
• Miquel y Costas (MCM): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,107489 por acción; 
• Unicaja (UNI): paga dividendo único ordinario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,0073 por acción; 
• Prosegur (PSG): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,031 por acción; paga el 

día 21 de abril; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Ally Financial (ALLY-US): 1T2021; 
• Morgan Stanley (MS-US): 1T2021; 
• Bank of New York Mellon (BK-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Consejo General del Notariado, el precio de la vivienda bajó el 5,1% en febrero en  tasa 
interanual (-1,3% en enero), mientras que el número  de operaciones de compraventa de viviendas bajó el  1,1% (-
12,2% en enero) . En febrero se contabilizaron 44.833 transacciones de vivienda y un precio medio por metro cuadrado de 
EUR 1.366. En el mes los precios de los pisos bajaron el 5,1% en tasa interanual, mientras que los de las viviendas 
unifamiliares aumentaron el 0,9%. 
 
Además, en el mes la venta de pisos bajó el 2,9%, con los de precio libre bajando el 3% debido a la caída de las 
operaciones sobre pisos de segunda mano (-4,7%), ya que las de sobre pisos nuevos aumentaron un 14,1%. Por su parte, 
el número de operaciones de compraventa de viviendas unifamiliares aumentó en el mes el 14,6% en tasa interanual. 
 
. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de bienes descendieron en España u n 
6,6% en el periodo enero-febrero con relación a los  mismos meses del año 2020, hasta los EUR 44.039 mil lones, 
mientras que las importaciones lo hicieron un 11,1% , hasta los EUR 46.890 millones , situándose de esta forma el 
déficit comercial en EUR 2.851 millones, lo que supone un descenso del 49,3% con relación al generado en enero-febrero 
del año pasado. 
 
Con estas cifras, la tasa de cobertura -porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones- se 
situó en el 93,9%, 4,6 puntos porcentuales más que entre enero y febrero de 2020 . 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Reuters se hizo eco de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, 
en la que la mandataria señaló ayer que la economía de la Euro zona necesitará la política monetaria y fiscal hast a 
bien entrada la recuperación . Lagarde describió la economía europea como apoyada en estas dos “muletas” de política, y 
que ninguna de ellas podría ser eliminada. La presidenta del BCE también destacó que la Eurozona aún mantiene su 
incertidumbre y que existen diversos componentes más allá de las vacunaciones que han aumentado las divergencias entre 
las economías de EEUU y de la Unión Europea (UE). Asimismo, Lagarde resaltó que la Eurozona está combatiendo la 
pandemia, pero que aquellos países con industrias de turismo de mayor tamaño les llevará más tiempo la recuperación 
económica. Por otra parte, indicó que el estímulo de EEUU añadirá 0,15% a la inflación y 0,3% al PIB antes de que finalice 
2023 en la Zona Euro. En términos de política, Lagarde reiteró que quiere preservar las condiciones de financiación 
favorables a través de la tasa libre de riesgo, de los bonos soberanos y de los tipos de interés para compañías y hogares. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el índice de precios de consumo (IPC), en 
su lectura final, subió en el mes de marzo el 0,5% con relación a febrero, mientras que en tasa intera nual lo hizo el 
1,7% (1,3% en febrero) . Ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
En términos interanuales, en el mes de marzo los precios de los bienes aumentaron el 1,9%, con los de la energía 
haciéndolo el 4,8% (+0,3% en febrero). Por su parte, los precios de los alimentos subieron en marzo el 1,6% en tasa 
interanual, con los del tabaco aumentando a su vez el 4,3%. Si se excluyen los precios de la energía, el IPC habr ía 
subido en marzo el 1,4% con relación al mismo mes d e 2020. A su vez, los precios de los servicios subieron el 1,6% en 
marzo en tasa interanual. 
 
Con relación a febrero, los precios de la energía s ubieron en Alemania el 2,1%, con los del gasóleo pa ra calefacción 
haciéndolo el 6,1% y los de los combustibles para a utomóviles el 4,8% . Los precios de los alimentos, por su parte, se 
mantuvieron sin cambios en marzo con relación al mes precedente. 
 
El IPC subyacente , que excluye los precios de la energía y de los alimentos no procesados, subió en marzo en Alemania 
el 0,3% con relación al mes precedente y el 1,4% en  tasa interanual . 
 
Por último, destacar que, también según las lecturas finales del dato, el IPC armonizado (IPCA) subió en marzo en 
Alemania el 0,5% con relación al mes precedente y e l 2,0% en tasa interanual (+1,6% en febrero) . Ambas lecturas 
coincidieron igualmente con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió en 
marzo en Francia, según la lectura final de dato, e l 0,6% con relación a febrero, mientras que en tasa  interanual lo 
hizo el 1,1% (+0,6% en febrero) . Ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los 
analistas.  
 
En el mes los precios de los bienes manufacturados subieron el 1,6% por el fin de las rebajas de invierno, mientras que los 
de los precios de los alimentos se mantuvieron estables. A su vez, los precios de los servicios subieron en el mes el 0,1% y 
los de la energía el 2,2%. 
 
En tasa interanual los precios de los servicios subieron el 1,1% (+0,8% en febrero), mientras que los de la energía lo 
hicieron el 4,7% (-1,6% en febrero). Además, los precios de los alimentos rebotaron el 0,9% (+0,8% en febrero), mientras 
que los de los bienes manufacturados bajaron el 0,2% (-0,4% en febrero). Por último, los del tabaco se desaceleraron 
sensiblemente (+5,8% en marzo vs +12,8% en febrero). 
 
El subyacente del IPC, que excluye para su cálculo lo s precios de los alimentos no procesados y de la en ergía, 
subió en marzo el 0,8% en tasa interanual frente al  0,6% que lo había hecho en febrero . 
 
Por último, cabe señalar que, también según la lectura final del dato, el IPC armonizado (IPCA) subió en marzo en 
Francia el 0,7% con relación a febrero y el 1,4% en  tasa interanual (+0,8% en febrero) . Igualmente, ambas lecturas 
estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas.  
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Valoración: las cifras publicadas ayer en Alemania y Francia confirman el repunte de la inflación en ambos países en el 
mes de marzo, algo en lo que tiene mucho que ver el fuerte incremento interanual de los precios de la energía, que en 
marzo de 2020 descendieron con fuerza como consecuencia de los confinamientos masivos a los que se sometió a la 
población en ambos países. No obstante, y a pesar que esperamos que la inflación en estos países continúe al alza por 
unos meses más, el hecho de que la subyacente siga muy lejos del objetivo de cerca del 2% establecido por el BCE da 
mucho margen al banco central de la región del euro para mantener sus actuales políticas monetarias ultralaxas. 
 
Las cifras, al coincidir plenamente con las esperadas, no tuvieron ayer ningún impacto en los mercados de bonos ni en los 
de renta variable.  
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 193.000 
en la semana del 10 de abril, hasta una cifra ajust ada estacionalmente de 576.000 peticiones, su nivel  más bajo 
desde el inicio de la pandemia . Igualmente, este es la primera semana en la que esta cifra baja de las 600.000 peticiones 
desde que se inició la pandemia. Los analistas esperaban un descenso en la semana analizada muy inferior de esta 
variable, hasta las 705.000 peticiones. Por su parte, la media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó en 
47.250 peticiones, hasta las 683.000, también su nivel más bajo desde el comienzo de la crisis sanitaria. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o se situaron en los 3,731 millones en la semana de l 
3 de abril, nivel muy similar a los 3,727 millones de la semana precedente  y a los 3,700 millones que esperaban los 
analistas. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Fil adelfia, que elabora la Reserva Federal local, subi ó en el mes 
de abril hasta los 50,2 puntos desde los 44,5 punto s del mes precedente (lectura revisada sensiblemente a la baja 
desde una inicial de 51,8 puntos), superando, además, los 41,5 puntos que esperaban los analistas. La actividad en el 
sector siguió expandiéndose en el mes de abril a ri tmos inusualmente elevados en la región . Cabe recordar que 
cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad con relación al mes anterior y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. La lectura de abril es la más elevada del índice en 50 años. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero de la región de Nueva York, The Empire State Index , que también elabora la Reserva 
Federal local, subió en abril hasta los 26,3 puntos desde los 17,4  puntos de marzo, lo que supone alcanzar su lectura  
más elevada desde el mes de octubre de 2017 . En este caso los analistas esperaban una lectura de 22,5 puntos. 
Igualmente, cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad con relación al mes anterior y, por debajo 
de ese nivel, contracción de la misma. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas minoristas crecieron el 9,8% en el mes d e marzo con 
relación a febrero, mes este último en el que había  descendido el 2,7% , lastradas, entre otros factores, por el impacto 
de las fuertes tempestades de nieve y frío que afectaron a gran parte del país. La lectura superó con creces lo esperado por 
los analistas, que era de un avance de esta variable en el mes del 5,5%. Si se excluyen las ventas de automóviles, las 
ventas minoristas crecieron en marzo el 8,4% con relación a febrero, mes en el que sufrieron un retroceso del 2,5%. En tasa 
interanual esta variable repuntó en marzo el 27,7% (6,7% en febrero). En este sentido, cabe recordar que las ventas 
minoristas en marzo de 2020 se vieron fuertemente penalizadas por la implementación de confinamientos masivos en el 
país, en un intento de combatir la expansión de la pandemia provocada por el coronavirus de origen chino. 
 
Valoración: el gran comportamiento de las ventas minoristas en el mes de marzo en EEUU estuvo sustentado en dos 
factores, principalmente: i) un ligero efecto base en términos mensuales, ya que febrero fue un mes atípico, en el que gran 
parte del país estuvo paralizado por la mala climatología; y ii) los cheques regalo recibidos como parte del paquete de 
ayudas a los afectados por la pandemia, que comenzaron a llegar a sus destinatarios en el mes de marzo. Además, el 
avance de la reapertura de la actividad en muchos estados, gracias a lo avanzado que va el proceso de vacunación de la 
población, también habría contribuido a este fuerte repunte mensual de las ventas minoristas. 
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. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial aumentó en el mes de marzo  en EEUU el 1,4% con 
relación a febrero, mes en el que había descendido un 2,6% como consecuencia de las duras condiciones 
climatológicas que paralizaron la actividad de much as empresas . El consenso de analistas, no obstante, esperaba un 
mayor repunte de esta variable en el mes, del 3,0%. 
 
En marzo la producción manufacturera aumentó el 2,7% con rel ación a febrero tras haber descendido el 3,7% en 
dicho mes . En este caso los analistas esperaban un aumento de la misma del 3,8%. Cabe destacar que la producción de 
automóviles y de componentes para el automóvil aumentó en marzo el 2,8% tras haber caído el 10,0% en febrero.  
 
Por su parte, la producción minera, que incluye la exploración de  gas y petróleo, subió en marzo el 5,7% tras haber 
cedido el 5,6% el mes precedente , mientras que la de las utilidades descendió en el mes analizado el 11,4% tras 
haber aumentado el 9,2% en febrero . 
 
Por último, destacar que la capacidad de producción utilizada se situó en ma rzo en el 74,4% frente al 73,4% de 
febrero , algo por debajo del 75,8% que esperaban los analistas. 
 
. El índice que mide el sentimiento en el mercado de l a vivienda, que elabora mensualmente la Asociación Nacional 
de Promotores de Vivienda ( National Association of Home Builders; NAHB ), subió en el mes de abril hasta los 83 
puntos desde los 82 puntos de marzo , quedando de esta forma la lectura en línea con lo esperado por los analistas. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere que el sentimiento en el sector es positivo, mientras que por debajo 
de ese nivel señala pesimismo en el mismo. Cabe recordar que, en el mes de abril de 2020, justo después de declarada la 
pandemia en EEUU, el índice bajó hasta los 30 puntos. 
 
El subíndice que mide las condiciones actuales de venta en el sector residencial también subió un punto en marzo, hasta los 
88 puntos, mientras que el que mide el tráfico de compradores lo hizo 3 puntos, hasta los 75 puntos. En sentido contrario, el 
subíndice que valora las expectativas de venta a seis meses bajó en marzo 2 puntos, hasta los 81 puntos. Todos ellos se 
encuentran en niveles inusualmente elevados . 
 

• CHINA 
 
. El PIB del 1T2021 de China creció un 18,3% interanual , en comparación con el incremento esperado del 18,5% 
interanual por parte del consenso, y tras un aumento del 6,5% interanual del trimestre previo. El dato recibió un mayor 
escrutinio en términos trimestrales, dados los grandes efectos técnicos de base. Así, el crecimiento del PIB en el 1T2021 en 
comparación con el 4T2020 fue del 0,6% frente al incremento esperado por el consenso del 1,4%, y el del 3,2% del trimestre 
anterior (revisado al alza desde una estimación inicial del 2,6%). La demanda apoyó al PIB con un crecimiento del 13,7% 
interanual de los ingresos disponibles per cápita y un aumento del 17,6% del consumo.  
 
Por su parte, los datos de actividad de marzo de China fueron mixtos. La producción industrial  aumentó un 14,1% 
interanual, frente al repunte esperado del 17,2% por parte del consenso, y tras el incremento del 35,1% en el periodo enero-
febrero. La capacidad de producción utilizada  del 1T2021 cayó hasta el 77,2% desde el 78%, aunque es 9,9 p.p. mayor 
que la capacidad de hace un año, con la del sector del automóvil creciendo de forma fuerte, y permanece cercana a niveles 
prepandemia.  
 
Las ventas minoristas  fueron el dato más destacado, con un crecimiento del 34,2%, frente al aumento esperado del 
consenso del 28,0% y tras el incremento del periodo enero-febrero del 33,8%. La inversión en activos fijos  se expandió un 
25,6% en el acumulado del año, frente al 26,0% estimado por el consenso y el aumento previo del 35,0%. La inversión 
inmobiliaria  también ralentizó su crecimiento, con las ventas comerciales normalizándose desde un repunte excesivo 
previo. No obstante, los inicios de construcción de viviendas residenciales aún se siguieron expandiendo a un ritmo del 
30,1%. La tasa de desempleo  cayó hasta el 5,3%, desde la del 5,5% anterior, y con la previsión del consenso del 5,4%.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer el portal financiero CapitalBolsa, PHARMAMAR (PHM)  anunció que ESMO (Sociedad Europea de Oncología Médica) 
ha actualizado sus Guías de Práctica Clínica para cáncer de pulmón microcítico, y ahora incluye lurbinectedina, de PHM, como una opción 
de tratamiento para los pacientes que progresan en o después de la quimioterapia de primera línea basada en platino. Esta Guía de 
Práctica Clínica de ESMO proporciona recomendaciones clave para el manejo del cáncer de pulmón microcítico. Abarca el diagnóstico 
clínico y patológico, la estatificación y la evaluación del riesgo, el tratamiento y el seguimiento. Se proporcionan algoritmos de tratamiento 
para el cáncer de pulmón microcítico locorregional, avanzado/metastásico y recurrente. Todas las recomendaciones han sido recopiladas 
por un grupo multidisciplinar de expertos. Las recomendaciones se basan en los datos científicos disponibles y en la opinión colectiva de los 
autores. 
 
Por otro lado, el diario Expansión señala que PHM confía en comenzar en breve la fase final de los ensayos clínicos en Europa de su 
molécula plitidepsina (Aplidin) para tratar a pacientes hospitalizados con infección moderada de Covid-19, tras recibir la autorización, según 
señaló ayer su presidente, José María Fernández-Sousa, durante su Junta General de Accionistas. La Fase 3 ya ha comenzado en Reino 
Unido, donde PHM sí recibió la autorización. El ensayo prevé reclutar más de 600 pacientes, en diferentes centros europeos y del mundo. 
 
Por último, cabe destacar que PHM anuncio ayer, en ejecución del acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de PHM celebrada 
en el día de hoy, que se hará efectivo el pago del dividendo el próximo día 30 de abril de 2021, por el siguiente importe por acción con 
derecho a percibirlo:  
 
Importe bruto ……………………………………  EUR 0,60  
Retención (19%) ………………………………... EUR 0,114  
Importe neto …………………………………….  EUR 0,486  
 
Las fechas relevantes de dicho abono de dividendo son:  
 

- La fecha límite de negociación de las acciones de PHM con derecho a percibir el dividendo (last trading date), será el 27 de abril 
de 2021.  

- La fecha a partir de la cual las acciones de PHM negocian sin derecho a percibir el dividendo (ex date), será el 28 de abril de 
2021.  

- La fecha de registro (record date), en la que se determinan los titulares y las posiciones a tener en cuenta para el pago, será el 29 
de abril de 2021; y  

- La fecha de pago, de acuerdo con lo ya comunicado, será el 30 de abril de 2021. 
 
. El Consejo de Administración de FLUIDRA (FDR)  acordó aprobar una serie de directrices y/o pautas que constituyen los principios 
inspiradores en relación con su política de dividendos y que serán de aplicación para los próximos ejercicios. La política reitera los mensajes 
que ya se han ido transmitiendo al mercado en cuanto a nivel de apalancamiento objetivo y es consistente con la propuesta de distribución 
de dividendos que se ha sometido para su aprobación por la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 6 de 
mayo de 2021:  
 

- Como política financiera, FDR procurará gestionarse con una ratio de alrededor de 2x deuda financiera neta / EBITDA a final de 
año (la estacionalidad del negocio puede hacer variar este valor en los otros cierres trimestrales).  

 
- Como política de dividendos propiamente considerada (pay-out ratio), FDR procurará repartir alrededor del 50% del cash net 

income, lo que deja amplio margen para ejecutar adquisiciones que generen valor para el accionista y refuercen a FDR, dado su 
papel como consolidador de mercado 

 
. Tras la obtención el pasado 22 de marzo de 2021, de la autorización del Banco Central Europeo (BCE) para la ejecución de la operación 
de reparto a los accionistas de BANKINTER (BKT)  de la totalidad de la prima de emisión del Banco mediante acciones de su filial, Línea 
Directa Aseguradora,S.A  y la confirmación, el 26 de marzo de 2021, de la no oposición por parte de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones a la adquisición por parte de ciertos accionistas de BKT de una participación directa significativa en Línea Directa, 
ayer la CNMV aprobó e inscribió en el correspondiente registro oficial, el folleto relativo a las acciones de Línea Directa.  
 



 

Mesa Contratación 
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De acuerdo con lo previsto en el Folleto Informativo, está previsto que el Consejo de Administración de BKT, accionista mayoritario de Línea 
Directa con un 99,99% de su capital social, fije la entrega a los accionistas de BKT del 82,6% del capital social de Línea Directa y que las 
acciones de la Sociedad comiencen a cotizar de acuerdo al siguiente calendario:  
 

- Último día de cotización de las acciones de BKT que dan derecho a recibir acciones de Línea Directa (ex-date-1) 28 abril 2021  
- Primer día de cotización de las acciones de BKT sin derecho a recibir acciones de Línea Directa (ex date) 29 abril 2021   
- Previsión de admisión a cotización de las acciones de Línea Directa en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 

Valencia (admisión a cotización) 29 abril 2021   
- Saldos de acciones de BKT en cuentas de Iberclear a cierre de día de liquidación considerados para la distribución de acciones 

de Línea Directa. (fecha de corte o record Date) 30 abril 2021   
- Fecha de liquidación de las acciones de Línea Directa entregadas en ejecución de la Operación (fecha de pago o pay date) 3 

mayo 2021   
 
Está previsto que el valor de referencia que tendrá Línea Directa para la subasta de apertura en el momento previo a cotizar sea de EUR 
1,3175 por acción, que es el resultado de dividir la valoración de la Sociedad (EUR 1.434 millones) entre el número de acciones de Línea 
Directa (1.088.416.840 acciones). 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días indica que Línea Directa, que entre 2018 y 2019 ha repartido entre el 86% y el 97% del beneficio a su 
accionista único, BKT, ha establecido una nueva política de retribución. Así, acordará un reparto de dividendos siempre que la ratio de 
Solvencia II se mantenga por encima del 180%. A cierre de 2020, este era del 213%. El compromiso, según el diario, es pagar siempre en 
efectivo un pay-out superior al 70%, aunque el mismo no aparece reflejado en el folleto. 
 
. OHL informa de que ayer el tribunal inglés aprobó el Scheme. El Scheme entrará en vigor en el momento en que la orden de aprobación 
del Scheme (Scheme Sanction Order) sea inscrita en el registro mercantil inglés (Registrar of Companies). OHL espera que el Scheme 
entre en vigor hoy, 16 de abril de 2021 y que la implementación de la operación en los términos previstos en el Scheme tenga lugar en las 
próximas semanas.  
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que BBVA , socio mayoritario de la empresa impulsora del desarrollo Madrid Nuevo 
Norte, Distrito Castellana Norte (DCN), con un 75,54% del capital, quiere acabar con el derecho de tanteo y retracto que posee uno de los 
socios minoritarios, la socimi MERLIN PROPERTIES (MRL) , que ostenta un 14,46% del capital (el otro accionista es GRUPO SANJOSÉ 
(GSJ), con un 10% restante del capital). De esta forma, la entidad financiera podría vender esa promotora a otra empresa sin que su socio 
MRL pueda igualar la oferta.  
 
Así, DCN, el mayor propietario de suelo de esta operación urbanística, ha convocado para el 20 de mayo una Junta General de Accionistas 
en la que propone la eliminación del derecho de preferencia. Para ello, se tendrán que modificar los estatutos. BBVA explica que toma la 
decisión porque considera que es positivo la entrada de nuevos socios.  
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy de que la CNMC ha alertado del excesivo apalancamiento financiero que tienen algunas 
filiales de NATURGY (NTGY) y otras empresas de gas en España, como Redexis. La advertencia a NTGY se enmarca dentro de la Oferta 
Púiblica de Adquisición (OPA) lanzada por el fondo australiano IFM, y que aún tiene que ser aprobada por el Gobierno, con o sin 
condiciones. 
 
. Expansión informa de que RENTA CORPORACIÓN (REN) ha comprado la antigua sede del Instituto de Estudios Norteamericanos (IEN) 
en Barcelona, para transformarlo en un espacio de coworking. Fuentes del mercado le indicaron al diario que el precio de la operación es de 
EUR 12 millones. La apertura del espacio está prevista para el 1T2022. 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


