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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión de consolidación, AYER los prin cipales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron sin grandes cambios y, en general, ligeramente a la baja . De esa 
tónica general se desmarcó el Ibex-35 que, apoyado en las fuertes alzas experimentadas por los 
valores del sector bancario durante la parte final de la jornada, cerró con un avance superior al 0,6%. 
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A pesar de que la mayoría de las compañías que están dando a conocer sus resultados tanto en las 
principales plazas bursátiles europeas como en Wall Street están siendo capaces de superar las 
estimaciones manejadas por los analistas, sus cotizaciones no están “celebrando” este hecho como 
cabría esperar. Es posible que, en muchos casos, los inversores consideren que los resultados ya 
están descontados en las cotizaciones, especialmente en los valores de sectores como el 
tecnológico, donde las valoraciones se pueden catalogar, en muchos casos, como poco de 
exigentes. AYER mismo, Microsoft presentó unos grandes números trimestrales, apoyados en la 
buena marcha de su negocio en la “nube”, que superaron con creces lo esperado por el consenso de 
analistas y, sin embargo, sus acciones cayeron cerca del 3% en operaciones fuera de hora. 
Entendemos que esta dinámica puede continuar en el corto plazo, aunque esperamos que, a más 
largo plazo, las revisiones al alza de las expectativas de resultados que están llevando a cabo 
muchas cotizadas y los analistas terminen teniendo un impacto positivo en la marcha de estos 
valores. 
 
Cabe destacar el nuevo repunte que experimentaron AYER los rendimientos de los bonos a largo 
plazo estadounidenses, que llevan subiendo tres días de forma consecutiva, con los inversores 
reduciendo posiciones en bonos de cara a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC), que termina HOY, y de la que luego hablaremos. Este repunte de las rentabilidades de los 
bonos pasó AYER factura en Wall Street a los valores de corte defensivo, como las utilidades y los 
del sector de la sanidad, así como a los tecnológicos, cuyas valoraciones se ven penalizadas por 
este factor. En sentido contrario, fueron los valores del sector financiero, los del energético y los 
industriales los que mejor comportamiento tuvieron durante la jornada, algo parecido a lo que ocurrió 
en Europa, donde los valores del sector del ocio y turismo también destacaron durante la sesión. 
 
Por último, y en el ámbito macroeconómico, señalar que en estos días se están dando a conocer los 
planes de los distintos países de la Unión Europea (UE) para la inversión del dinero procedente del 
fondo para la recuperación europeo. En general, los planes están siendo bien recibidos, aunque 
habrá que esperar a la ejecución del mismo por parte de cada gobierno para poder sacar 
conclusiones sobre su verdadero impacto en las distintas economías de la región ya que, como se 
suele decir, “el papel lo aguanta todo”. 
 
HOY será la mencionada reunión del FOMC, cuyo resultado se conocerá ya con las bolsas europeas 
cerradas, la que monopolice la atención de los inversores y condicione su comportamiento. Así, y 
aunque no se esperan novedades de relevancia ni en el comunicado del FOMC ni en la rueda de 
prensa que mantendrá posteriormente a la finalización del Comité su presidente, Powell, existe cierto 
temor en los mercados ante la posibilidad de que éste, aún queriéndolo evitar, dé a entender que la 
Fed puede empezar a retirar estímulos antes de lo señalado hasta ahora, dada la fortaleza que está 
mostrando la economía estadounidense. Es más, los mercados ya comienzan a descontar que la 
Fed comenzará a reducir sus compras de bonos antes de finales de año y que será este verano 
cuando anticipe este movimiento. Como señalábamos en nuestro comentario del lunes, Powell tiene 
HOY una difícil papeleta: por un lado, tendrá que “reconocer” que la economía estadounidense se 
está recuperando más rápido de lo esperado, lo que podría impulsar la inflación por encima del 
objetivo del 2% establecido por la Fed, al menos de forma puntual, mientras que, por otro, intentará 
convencer a los inversores de que el banco central mantendrá sus políticas monetarias ultralaxas por 
mucho tiempo, algo que parece que el mercado no termina de “comprarle”. De la “habilidad” de 
Powell dependerá mucho la reacción de los mercados de bonos y de acciones tras su intervención.  
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Por lo demás, señalar que HOY la agenda “micro” es muy intensa, con muchas compañías de gran 
relevancia en sus sectores dando a conocer sus cifras trimestrales, empezando en Europa por dos 
grandes bancos: Santander (SAN) y Deutsche Bank, que en ambos casos han publicado cifras que 
han superado por un cierto margen lo esperado por los analistas. Además, y en Wall Street, HOY 
publican sus cifras trimestrales los gigantes tecnológicos Apple y Facebook, así como compañías de 
la relevancia de Boeing, ServiceNow, Ford o QUALCOMM, todas ellas referentes en sus respectivos 
sectores de actividad.  
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY ligeramente al alza, aunque con 
muchos inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de conocer qué dice y hace 
la Fed esta tarde, algo que se dejará notar en los volúmenes de contratación, que volverán a ser 
reducidos, lo que se ha convertido en una constante en las últimas semanas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Pharma Mar (PHM): descuenta dividendo ordinario único a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,60 por acción; 
paga el día 30 de abril; 

• Santander (SAN): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Ence (ENC): conferencia con analistas para tratar resultados 1T2021 a las 16:00 horas (CET); 
• Naturgy (NTGY): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• FCC: resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Red Eléctrica (REE): resultados 1T2021; 

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

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Sanofi (SAN-FR): resultados 1T2021; 
• Television Francaise 1 (TFI-FR): resultados 1T2021; 
• Unibail-Rodamco (URW-NL): ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; 
• Valeo (FR-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Covestro (1COV-DE): resultados 1T2021; 
• Delivery Hero (DHER-DE): ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; 
• Deutsche Bank (DB-DE): resultados 1T2021; 
• PUMA (PUM-DE): resultados 1T2021; 
• CRH (CRG-IE): ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; 
• Saipem (SPM-IT): resultados 1T2021; 
• Borregaard (BRG-NO): resultados 1T2021; 
• Jeronimo Martins (JMT-PT): resultados 1T2021; 
• Electrolux (ELUX.B-SE): resultados 1T2021; 
• GlaxoSmithKline (GSK-GB): resultados 1T2021; 
• Lloyds Banking Group (LLOY-GB): avance resultados 1T2021; 

 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 28 de abril 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Align Technology (ALGN-US): 1T2021; 
• Apple (AAPL-US): 2T2021; 
• Cheesecake Factory (CAKE-US): 1T2021; 
• eBay (EBAY-US): 1T2021; 
• Facebook (FB-US): 1T2021; 
• Ford (F-US): 1T2021; 
• Logitech International (LOGI-US): 4T2021; 
• QUALCOMM (QCOM-US): 2T2021; 
• ServiceNow (NOW-US): 1T2021; 
• Boeing (BA-US): 1T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Reuters informó que S&P Global  dijo que el fondo de recuperación de EUR 750.000 mi llones de la Unión 
Europea (UE) debería impulsar el crecimiento económic o del bloque comunitario entre un 1,5% y un 4,1% en  los 
próximos cinco años , y apoyará los ratings crediticios de algunos de sus estados más endeudados. Además, la agencia 
dijo que contempla el plan dentro del nivel de apoyo de la UE a la solvencia de sus estados soberanos, aunque la capacidad 
de los Gobiernos nacionales de implementar reformas estructurales depende de la corrección de los desequilibrios 
económicos, que han empeorado debido a la pandemia. S&P dijo que el crecimiento estimado de entre el 1,5% - 4,1% está 
relacionado, respectivamente, a escenarios de bajo o elevado impacto del fondo. 
 
Asimismo, Reuters destacó que las capitales europeas están trabajando para terminar esta semana un plan diseñado para 
reparar el daño económico causado por el coronavirus y reiniciar el camino de un crecimiento más sostenible. S&P dijo que, 
en líneas generales, el fondo de recuperación debería ayudar a sostener los ratings en un momento de aumento de deuda, 
ya que los Estados soberanos de la UE tienen significativas palancas financieras que pueden ser desarrolladas con una 
elevada flexibilidad, en comparación con los fondos estructurales tradicionales europeos. 
 
. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó el lunes ante el Parlamento italiano un paquete de gasto y reforma 
destinado a recuperar la economía italiana. En declaraciones ante los legisladores italianos, D raghi advirtió que "el 
destino del país" depende del éxito del paquete de inversiones y reformas por importe de EUR 248.000 mi llones 
diseñado para reactivar su economía . Draghi dijo que el paquete incluiría EUR 191.500 millones de los fondos de la UE y 
EUR 30.600 millones del presupuesto nacional de Italia para invertir en infraestructura de transporte, digitalización, medio 
ambiente, así como gastos en reformas estructurales para modernizar la burocracia italiana. También se han destinado EUR 
26.000 millones adicionales, especialmente para mejorar las conexiones de transporte entre el sur y el norte, con lo que el 
paquete total asciende a los mencionados EUR 248.000 millones. Draghi dijo, además, que el gasto se centraría en tres 
objetivos principales para Italia: cerrar la brecha entre el norte rico e industrializado del país y el sur más pobre; mejorar la 
igualdad de género; y reducir la disparidad entre generaciones. Su gobierno pronostica que el impulso a la economía de las 
inversiones y la reforma agregará un 3,2% al PIB entre 2024 y 2026. 
 
Valoración: el mayor activo que tiene en la actualidad el Gobierno italiano es su primer ministro, que goza en Europa y 
entre los inversores de gran credibilidad. Además, el plan presentado por el Gobierno de Italia es detallado y está muy bien 
enfocado. Además, no requiere de subidas impositivas, algo que, en estos momentos de profunda crisis económica y social, 
de llevarse a cabo, supondría un pesado lastre para la recuperación económica del país. 
 
. El ministro de Finanzas de Francia, Le Maire, y su homólogo alemán, Scholz, dijeron ayer que, si la administración 
Biden propone una tasa de sociedades mínima del 21%  y hay consenso, sería aceptable . En ese sentido, Scholz dijo 
que es importante ponerse de acuerdo en un porcentaje. No obstante, señaló que dónde se sitúe el mismo lo determinarán 
las conversaciones de las próximas semanas y agregó que él, personalmente, no tendría nada en contra de la propuesta de 
EEUU. Cabe recordar que la propuesta de tasa impositiva mínima global del 21% de la administración de Biden tiene como 
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objetivo combatir las estrategias de reducción de impuestos corporativos y garantiza que las 100 empresas más grandes del 
mundo paguen más en los lugares donde realmente hacen negocios. 
 
No obstante, la agencia Bloomberg  informó que, si bien la propuesta general ha recib ido apoyo, después de años de 
conversaciones, la OCDE intenta llegar a un acuerdo global, pero la tasa impositiva precisa aún podría ser un punto 
de fricción . A Francia también le preocupa si la propuesta sobre dónde pagan sus impuestos las empresas más grandes 
cubrirá realmente a todas las grandes compañías tecnológicas. 
 

• EEUU 

. Según le indicaron diversas fuentes, Axios  informó ayer que los senadores republicanos son op timistas de que el 
Gobierno Biden se muestre dispuesto a realizar conc esiones en infraestructuras , según conversaciones mantenidas 
en privado con funcionarios de la Casa Blanca. Una propuesta sería un acuerdo bipartidista sobre infraestructuras 
tradicionales tales como la financiación de carreteras, puentes y aeropuertos. Los demócratas impulsarían después un 
segundo paquete enfocado en el cuidado de los niños y de la salud a través de la aprobación unilateral en los presupuestos.  
 
La dotación de la financiación aún se mantiene como un asunto a resolver, con Axios indicando que Biden tiene intención de 
cubrir en su totalidad tanto su plan de empleo por importe de $ 2,25 billones, como su plan para familias de $ 1,8 billones. 
Biden se enfocará en las subidas de impuestos a los ricos para financiar su plan para familias y elevará algunos impuestos 
corporativos para ayudar a financiar su plan de empleo.  
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores subió en  el mes de abril en EEUU 
hasta los 121,7 puntos desde los 109,0 puntos de ma rzo , situándose de esta forma a su nivel más alto en 14 meses 
(desde febrero de 2020). Los analistas esperaban un repunte inferior de este indicador adelantado de consumo, hasta los 
112,0 puntos.  
 
El subíndice que evalúa la percepción que tienen los  consumidores de la situación actual del mercado la boral y de 
los negocios subió en abril hasta los 139,6 puntos desde los 110,1 puntos de marzo . Por su parte, el subíndice de 
expectativas , que mide lo que esperan los consumidores en el corto plazo con relación a sus ingresos, sus negocios y las 
condiciones del mercado laboral, subió más moderadamente en el mes de abril, hasta l os 109,8 puntos desde los 
108,3 puntos de marzo . 
 
Según la consultora que elabora el índice, la sustancial mejora de la percepción que tienen lo s consumidores de la 
situación actual sugiere que la recuperación económ ica se ha fortalecido al comienzo del 2T2021 . 
 
Valoración: todo sugiere que la economía estadounidense está acelerando su ritmo de recuperación a medida que avanza 
el ejercicio. Detrás de este hecho hay factores como las políticas monetarias y fiscales expansivas aplicadas por el Reserva 
Federal (Fed) y los gobiernos estadounidenses en sus recientes planes de estímulo. No obstante, hay un factor que 
consideramos determinante: el exitoso proceso de vacunación contra el Covid-19 que se está llevando a cabo en el país, 
que está permitiendo que muchos estados hayan ya reabierto gran parte de sus economías. En este sentido, señalar que 
ayer se publicó que gracias al elevado número de personas vacunadas el tráfico de compradores en los centros comerciales 
se había recuperado casi en un 90% en marzo. Estas son muy buenas noticias para muchas cotizadas, cuyos negocios 
dependen en gran medida de la recuperación del consumo privado. 
 
. El índice Case-Shiller , que hace un seguimiento de la evolución de los precios de las viviendas en las 20 mayores 
metrópolis estadounidenses, subió en el mes de febrero el 1,2% con relación a e nero, mientras que en tasa interanual 
lo hizo el 11,9%  (11,1% en enero). La de febrero es la mayor alza interanual registrad a por este índice en un mes 
desde febrero de 2006 . Los analistas esperaban un alza del índice en el mes del 1,1% y una del 11,8% en tasa interanual. 
 
Por su parte, la Agencia Federal de la Financiación de la Viviend a (The Federal Housing Finance Agency; FHFA ) 
publicó ayer que el índice que elabora que mide la evolución de los precios de la vivienda subió el 0, 9% en el mes 
de febrero con relación a enero , cumpliendo de este modo con las expectativas de los analistas, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 12,2%. De esta forma el índice, que se situó en el mes de febrero en los 319,7 puntos, alcanzó un nuevo 
máximo histórico.  
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Valoración: la fuerte demanda de vivienda, que sigue incrementándose a medida que se recupera la economía 
estadounidense, las favorables condiciones de financiación y, sobre todo, la falta de oferta -los inventarios de producto a la 
venta se encuentran en mínimos históricos- están provocando un fuerte incremento de los precios, algo que, aunque 
parezca contradictorio, puede terminar penalizando la marcha del sector. Así, unos precios excesivamente elevados pueden 
terminar echando del mercado a potenciales compradores, concretamente a los menos solventes. 
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  ha presentado esta madrugada sus resultados correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio (1T2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SANTANDER 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1T2021 1T2020 var % 1T2021E var %

Margen bruto 11.390 11.809 -3,5% 11.136 2,3%

Margen intereses 7.956 8.487 -6,3% 8.002 -0,6%

EBIT 6.272 6.220 0,8% 5.951 5,4%

Margin (%) 55,1% 52,7% 53,4%

Beneficio antes impuestos 3.102 1.891 64,0% 2.792 11,1%

Margin (%) 27,2% 16,0% 25,1%

Beneficio neto 1.608 331 385,8% 1.141 41,0%

Margin (%) 14,1% 2,8% 10,2%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• SAN obtuvo un margen de intereses  de EUR 7.956 millones entre enero y marzo (1T2021), lo que supone una 
caída del 6,3% con respecto a la cifra del mismo periodo de un año antes, y está en línea (-0,6%) con respecto al 
importe esperado por el consenso de analistas de FactSet. No obstante, a tipos de cambio constantes, el margen 
de intereses creció un 5,1% interanual. Esta evolución se debió, principalmente al efecto neto entre el incremento 
de ingresos por los mayores volúmenes de créditos y depósitos y el menor coste de estos últimos, y la caída por los 
menores tipos de interés en muchos mercados. 
 

• Las comisiones netas  se elevaron hasta los EUR 2.548 millones, una cifra inferior en un 10,7% con respecto a la 
del 1T2020, pero que a tipos de cambio constantes fue muy similar (+0,2%) con respecto a dicha cifra. Esta 
magnitud es una de las más afectadas por la crisis de la Covid-19, principalmente las transaccionales y las 
procedentes de tarjetas, a lo que se une un impacto regulatorio por las comisiones de descubierto en Reino Unido 
desde abril de 2020. Los resultados por operaciones financieras, por su lado, cerraron marzo en EUR 651 millones 
(+126,8% interanual; +141,3% a tipos constantes), con fuerte aumento de Brasil (CIB), Portugal (venta de carteras 
ALCO) y EEUU. 
 

• De esta forma, el margen bruto  de SAN cerró el trimestre en EUR 11.390 millones, una caída del 3,5% interanual, 
pero una subida del 7,9% a tipos constantes. En relación a la estimación del consenso, la cifra real fue un 2,3% 
superior. 
 

• Los costes de explotación se situaron en EUR 5.589 millones (-8,4% interanual, -0,1% a tipos constantes), con lo 
que el margen neto (EBIT)  cerró marzo en EUR 6.272 millones, una mejora del 0,8% con respecto al 1T2021, y 
también (+5,4%) con respecto a la cifra prevista por el consenso de FactSet. 
 

• Las provisiones aumentaron su importe en un 156,4%, hasta los EUR 374 millones, mientras que el deterioro de 
activos redujo en un 47,7% su importe, hasta los EUR 2.056 millones. Esta mejora de las dotaciones totales para 
provisiones permitió una sustancial mejora del resultado antes de impuestos (BAI) , hasta situar su cifra en EUR 
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3.102 millones, una mejora del 64,0% con respecto al 1T2020, y también del 11,1% con respecto a lo esperado por 
el consenso de analistas.  
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de SAN en el 1T2021 se elevó hasta los EUR 1.608 millones, una cifra 
muy superior (+385,8%) con respecto a la del mismo trimestre de 2020 y un 41,0% más que la que manejaba el 
consenso de analistas de FactSet. 
 

• La ratio CET1 se situó al cierre del 1T2021 en el 12,30% (12,34% en diciembre de 2020), con fuerte generación 
orgánica de 28 p.b. (dentro de los que se incluyen -15 p.b. por devengo para la remuneración al accionista). En 
contrapartida, se han registrado impactos negativos por costes de restructuración (-10 pb), mercados (-9 p.b.) y 
regulatorios (-13 p.b.). 
 

• En términos de balance , los préstamos y anticipos a la clientela se sitúan al término del trimestre analizado en EUR 
939.760 millones. El grupo utiliza los préstamos y anticipos a la clientela brutos sin ATA (EUR 924.430 millones; 
+2% interanual), con el fin de analizar la evolución del negocio tradicional de la banca comercial en la concesión de 
créditos. En marzo de 2021, los depósitos de la clientela alcanzaron la cifra de EUR 882.854 millones. 
 

• La ratio de mora  de SAN disminuyó ligeramente en el trimestre hasta situarse en el 3,20%, debido al crecimiento 
de la cartera, principalmente en SCIB, Brasil y Reino Unido, junto a las ventas de carteras de créditos deteriorados 
(fase 3) en España 

 
. VIDRALA (VID)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2021 (1T2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS VIDRALA 1T2021 vs 1T2020 
 

EUR millones 1T2021 1T2020 Var 21/20 (%)

Ventas 234,9 243,7 -3,6%

EBITDA 62,2 59,9 3,9%
Margen EBITDA / Ventas 26,5% 24,6%

Beneficio neto atribuible 32,7 29,8 9,7%
 

 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• VID alcanzó una cifra de ventas  de EUR 234,9 millones en el 1T2021, lo que supone una caída del 3,6% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, las ventas limitaron su caída interanual 
al 3,3%. 
 

• Por su parte, VID registró un cash flow de explotación (EBITDA)  de EUR 62,2 millones, es decir, una mejora del 
3,9% con respecto al 1T2020 (+4,1% a tipos de cambio constantes). En términos sobre ventas, el margen EBITDA 
se elevó hasta el 26,5% entre enero y marzo, casi 2 p.p. mejor que en el mismo trimestre de un año antes. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de VID en el 1T2021 repuntó un 9,7% interanual, hasta situar su cifra en 
EUR 32,7 millones. 
 

• Por otra parte, la deuda financiera neta  de VID cerró marzo en los EUR 210,4 millones, es decir, una disminución 
del 33% con respecto al importe de EUR 313 millones del mismo periodo del año anterior. De esta forma, la ratio de 
apalancamiento deuda financiera neta / EBITDA cerró el 1T2021 en 0,7x (veces), frente a las 1,1x de marzo de 
2020. 
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Por otro lado, el diario elEconomista.es informó ayer de que VID celebró ayer su Junta General de Accionistas y en ella, el 
Consejo de Administración presentó sus previsiones actualizadas para este año. La compañía no mostró cifras concretas, 
pero sí indicó que espera mejorar en un dígito su beneficio por acción en 2021 con respecto el año pasado. Asimismo, la 
fabricante de envases de vidrio espera para este ejercicio un modesto crecimiento de las ventas, siendo más intenso en el 
2T2021 debido a la baja base de comparación. La compañía señaló que la recuperación total de las ventas sigue 
dependiendo de la evolución de la pandemia y de la trayectoria de reapertura del comercio minorista. 
 
Además, en relación con la propuesta de reparto de dividendos, habiéndose desembolsado el día 15 de febrero de 2021 un 
dividendo a cuenta por importe de EUR 0,8430 brutos por acción, la Junta de VID acordó abonar en concepto de dividendo 
complementario a cada una de las acciones ordinarias de VID en circulación un importe de EUR 0,3209 brutos por acción 
que será satisfecho el día 14 de julio de 2021. 
 
Asimismo, la Junta de Accionistas de VID aprobó aumentar el capital social por el importe determinable según los términos 
del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de EUR 1,02 de valor nominal cada una, sin prima de 
emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas de libre disposición, con el fin 
de asignarlas gratuitamente a los accionistas de VIS, en la proporción de 1 acción nueva por cada veinte 20 acciones 
existentes de la Sociedad (1x20). 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación al acuerdo alcanzado por Deyá Capital IV SCR, S.A. (sociedad participada al 100% por CORPORACIÓN 
ALBA (ALB)  y gestionada por Artá Capital Sgeic, S.A.) para la venta de su participación del 16,8% en Alvinesa Natural 
Ingredients, S.A., ALB indicó que la mencionada compraventa se completó ayer, habiendo generado esta inversión unos 
ingresos netos de EUR 55,9 millones, incluyendo los dividendos percibidos desde el origen de la inversión en abril de 2017. 
Con esta venta, ALB ha obtenido una rentabilidad de EUR 43,3 millones (incluyendo plusvalías y dividendos) en estos cuatro 
años. 
 
. La agencia Efe informó ayer que la Autoridad de la Aviación Civil (CAA, en inglés) del Reino Unido ha rechazado este 
martes una propuesta del aeropuerto de Heathrow, participado por la española FERROVIAL (FER) , para recuperar 
mediante un incremento de las tasas aeroportuarias los £ 2.600 millones (unos EUR 3.000 millones) de pérdidas que dice 
afrontar por la pandemia. No obstante, la CAA reconoce que son "circunstancias excepcionales" y accede a un reajuste 
temprano limitado de la base de activos regulados (RAB, en inglés) del aeródromo por valor de £ 300 millones (unos EUR 
345 millones), que podrá recaudar con un aumento de sus cargos a consumidores y aerolíneas a partir de 2022. En un 
comunicado, el director de la CAA, Paul Smith, declaró que una intervención a la escala requerida por el aeropuerto 
londinense es desproporcionada y no va en el interés de los consumidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


