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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de continuas idas y vueltas, la mayor ía de los principales índices europeos 
cerraron AYER con ligeros avances , en una jornada que estuvo muy condicionada por la reunión 
del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE). En ese sentido, señalar que había 
cierto temor entre los inversores de que el BoE se convirtiera en el primer gran banco central que 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 7 de mayo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

ponía fecha al inicio de la retirada de estímulos, algo que, como explicamos en nuestra sección de 
Economía y Mercados, no ocurrió. Así, el BoE cumplió con el guion previsto, como habían hecho 
recientemente tanto el BCE como la Reserva Federal (Fed), dejando los principales parámetros de 
su política monetaria sin cambios. Además, el BoE revisó con fuerza al alza sus expectativas de 
crecimiento económico para el Reino Unido en 2021, cuyo PIB espera ahora que aumente el 7,25%, 
lo que supondría su mayor expansión en un ejercicio en 70 años. El hecho de que el BoE no hablara 
de comenzar a retirar estímulos y los buenos resultados trimestrales presentados por algunas 
compañías cotizadas, animaron a los inversores por la tarde a incrementar sus posiciones en renta 
variable, facilitando de este modo la recuperación de los índices y su cierre moderadamente alcista. 
 
En Wall Street la jornada también fue bastante “movida”, con los índices yendo de menos a más 
durante la misma, para acabar la jornada experimentando un pequeño rally de última hora, que 
permitió a los 11 sectores que integran el S&P 500 cerrar la sesión con ganancias, incluso en los 
casos concretos del sector tecnológico y del de servicios de comunicación, sectores que habían 
comenzado el día siendo penalizados por los inversores. De este modo, el Dow Jones cerró AYER 
marcando un nuevo máximo histórico, y ya van 23 en el año, mientras que el S&P 500 se quedaba a 
las puertas de alcanzar su propio máximo. El Nasdaq Composite, por su parte, rompió AYER una 
racha de cuatro sesiones consecutivas a la baja, siendo capaz en las últimas horas de la sesión de 
recuperar las pérdidas que arrastraba desde el inicio del día. Sin que se pueda identificar un motivo 
concreto para el impulso de última hora que experimentaron AYER los índices bursátiles 
estadounidenses, sí es cierto que hubo noticias positivas en el ámbito macro, con un nuevo y 
significativo descenso de las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, variable que 
es una buena aproximación del paro semanal, las cuales se situaron a su nivel más bajo desde el 
inicio de la crisis sanitaria, allá por marzo de 2020. Además, la mayoría de las compañías que 
publicaron sus resultados trimestrales batieron las expectativas de los analistas, algo que, sin 
embargo, y a pesar de estar siendo una constante durante toda la presente temporada de 
publicación de resultados trimestrales, está siendo tomado con mucha calma por los inversores. 
 
HOY esperamos que el buen cierre de Wall Street facilite una apertura alcista de las bolsas 
europeas, en una sesión en la que muchas empresas, entre ellas las “españolas” Amadeus (AMS), 
Cellnex (CLNX), IAG o Mediaset España (TL5), darán a conocer sus cifras trimestrales, algo que 
centrará la atención de los inversores hasta que esta tarde “llegue” la gran cita del día: la publicación 
en EEUU de los datos de empleo no agrícolas del mes de abril. Se espera que la economía 
estadounidense haya generado casi 1 millón de nuevos empleos en el mes y que la tasa de 
desempleo baje del 6%. El principal problema que se están encontrando en estos momentos muchas 
empresas en EEUU es que, a pesar de que todavía hay cerca de 4 millones de personas que 
permanecen fuera del mercado laboral en comparación con los que había en marzo de 2020, justo 
antes de que se declarará la pandemia, no encuentran personal cualificado y no cualificado. Tres son 
los motivos para que ello esté ocurriendo: i) el miedo que siguen teniendo muchas personas a 
infectarse de Covid-19; ii) la necesidad de permanecer en casa cuidando de personas mayores o de 
niños; y iii) el hecho de que las ayudas que están recibiendo desincentivan a muchas personas a 
incorporarse por el momento al mercado laboral. Veremos cómo estos factores han impactado, si es 
que lo han hecho, en las cifras de empleo de abril. De cara a la reacción de los mercados financieros 
a la publicación de estas cifras, señalar que consideramos que sería mejor para los mismos que las 
cifras se queden algo por debajo de lo esperado a que superen las expectativas de los analistas por 
mucho margen ya que, en este segundo supuesto, los inversores comenzarían a barajar 
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nuevamente la posibilidad de que la Fed anuncie próximamente el inicio de la retirada de estímulos, 
que es lo que más temen en este momento la mayoría de los agentes del mercado. 
 
Por lo demás, comentar que la fortaleza que muestran esta madrugada los precios de las materias 
primas y el del petróleo creemos que puede favorecer HOY el comportamiento bursátil de las 
cotizadas relacionadas con este tipo de productos tales como las mineras, las petroleras o las de 
metales. También es posible que, tras la oposición mostrada AYER por el Gobierno alemán a la idea 
planteada por el presidente estadounidense, Biden, de que las compañías que han desarrollado las 
vacunas contra el Covid-19 compartan temporalmente sus patentes, HOY las farmacéuticas 
recuperen gran parte de lo cedido AYER durante la sesión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): conferencia con analistas para tratar resultados 1T2021 a las 11:00 horas (CET); 
• Mediaset España (TL5): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• Cellnex (CLNX): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 11:00 horas (CET); 
• ACS: Junta General de Accionistas; 
• Amadeus (AMS): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 11:00 horas (CET); 
• IAG: resultados 1T2021; 
• Nicolas Correa (NEA): descuenta dividendo ordinario único por importe bruto de EUR 0,17 por acción; paga el día 

11 de mayo; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Credit Agricole (ACA-FR): resultados 1T2021; 
• adidas (ADS-DE): resultados 1T2021; 
• AUDI (NSU-DE): resultados 1T2021; 
• BMW (BMW-DE): resultados 1T2021; 
• Siemens (SIE-DE): resultados 2T2021; 
• Buzzi Unicem (BZU-IT): resultados 1T2021; 
• SAS (SAS-SE):  ventas, ingresos y estadísticas de vuelos abril 2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Fluor Corp. (FLR-US): 1T2021; 
• Lear Corp. (LEA-US): 1T2021; 
• Nikola (NKLA-US): 1T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según las encuestas de entradas (Frontur) y de gasto (Egatur) publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), España recibió en marzo pasado 490.088 turistas inte rnacionales, cifra un 75,5% inferior a la de mismo mes 
de 2020, mes en el que se declaró por primera vez e l estado de alarma . Por su parte, el gasto de estos turistas bajó un 
76,4%, hasta EUR 513 millones. 
 
Si se compara con niveles previos a la pandemia (marzo de 2019), el número de turistas internacionales descendió el 85,7% 
y el gasto un 91,5%. 
 
En el 1T2021 el número de turistas que visitaron España disminuyó un 88,6% y se situó en 1,2 millones, frente a los 10,6 
millones del 1T2020 y a los más de 14 millones del 1T2019. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El boletín económico emitido por el Banco Central Eur opeo (BCE) fue, en líneas generales, una reiteración  de la 
política monetaria actualizada de marzo . El boletín indicó que el progreso de las campañas de vacunación y la relajación 
gradual de las medidas de contención adoptadas por los gobiernos para frenar la pandemia, refuerzan las expectativas de 
un fuerte rebote en la actividad económica. No obstante, el boletín también destacó que, al mismo tiempo, las presiones 
subyacentes en precios permanecen moderadas en un contexto de una floja demanda y una significativa debilidad 
económica. Asimismo, el boletín resaltó que la conservación de condiciones de financiación favorables en un periodo de 
pandemia se mantiene como esencial para reducir la incertidumbre, impulsar la confianza y salvaguardar la estabilidad de 
precios a medio plazo. El boletín destacó, además, que las condiciones de financiación en la Zona Euro son en general 
estables tras el aumento de los tipos de interés de mercado a principios de año, pero que los riesgos sobre unas 
condiciones financieras de una mayor amplitud permanecen. En este entorno, el Consejo de Gobierno del BCE decidió 
reconfirmar su postura de política monetaria acomodaticia y se mantiene dispuesto a ajustar el uso de todas las 
herramientas a su disposición, en caso de que fuese necesario. 
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas de la Zona Euro, ajustadas est acionalmente, aumentaron el 2,7% en 
el mes de marzo con relación a febrero, y un 12,0% en tasa interanual (-1,5% en febrero) . Los analistas esperaban 
incrementos menores de esta variable en el mes analizado, del 1,6% y del 9,4%, respectivamente. 
 
Con relación a febrero, las ventas de productos no alimenticios subieron el 4,6% en marzo, mientras que las de productos de 
alimentación, bebidas y tabaco lo hicieron el 1,0%. Por su parte, las ventas de combustibles para automóviles bajaron en el 
mes analizado el 2,9%. 
 
En tasa interanual, las ventas de productos no alime nticios subieron el 25,0% , con las ventas online haciéndolo el 
37,2%, mientras que las ventas de combustibles para automó viles lo hicieron el 17,1% . En sentido contrario, las 
ventas de alimentos, bebidas y tabaco bajaron el 1,1%. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, los pedidos de fábrica aumentaron el 
3,0% en el mes de marzo con relación al mes de febr ero en términos ajustados estacionalmente y por cal endario , 
mientras que en tasa interanual lo hicieron el 27,8% en términos ajustados por calendario. El consenso de analistas 
esperaba un amento en el mes del 1,9% y uno en tasa interanual del 26,3%. 
 
En comparación con febrero de 2020 , que fue el mes anterior a la imposición de restricciones debido a la pandemia en 
Alemania, los nuevos pedidos en marzo de 2021 fueron un 9,1% más altos en términos ajustados estacionalmente y 
de calendario .  
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En marzo y con relación a febrero, los pedidos nacionales aumentaron un 4,9% y los pedidos extranjeros aumentaron un 
1,6%. Además, los nuevos pedidos de la Eurozona aumentaron un 0,7% y los nuevos pedidos de otros países aumentaron 
un 2,2%. Además, en marzo de 2021, los fabricantes de bienes intermedios experimentaron un aumento de los nuevos 
pedidos del 2,8% en comparación con febrero; los de bienes de equipo experimentaron un aumento del 2,5%; y los de 
bienes de consumo un 8,5%. 
 
Valoración: en los próximos meses vamos a asistir a fuertes incrementos interanuales de muchas variables como 
consecuencia del efecto base, en este caso concreto el de las ventas minoristas en la Zona Euro y los pedidos de fábrica 
alemanes, ya que el año pasado la mayoría de las economías desarrollas se mantuvieron paralizadas como consecuencia 
de los confinamientos. Es lo que se conoce como “efecto base”. Es por ello que lo más acertado es comparar las cifras con 
las anteriores a la pandemia. De hecho, es una buena señal que los pedidos de fábrica alemanes se hayan situado en 
marzo de 2021 un 9% por encima de los de febrero de 2020, el mes antes del inicio de la crisis sanitaria en Alemania. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras de los sectores de servicios del Reino Unido, 
el PMI servicios, subió en abril hasta los 61,0 punt os desde los 56,3 puntos de marzo, superando a su v ez, los 60,1 
puntos de su lectura preliminar, que era lo que esp eraban los analistas . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos 
sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según refleja el informe de la consultora, el comportamiento del sector servicios en el Reino Unido se fortaleció 
nuevamente en el mes de abril, impulsado por el fue rte incremento de los negocios de las empresas y de l consumo 
privado . Las compañías encuestadas atribuyeron la mejora de la demanda al levantamiento de las restricciones 
implementadas para luchar contra el Covid-19, y el elevado nivel de optimismo con relación al futuro económico inmediato. 
Además, en la encuesta se refleja la confianza de las empre sas del sector en que la recuperación será sostenib le, 
algo que se reflejó en el aumento de la contratació n de empleados , variable que creció en abril al ritmo más elevado 
desde octubre de 2015. 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglater ra (BoE) mantuvo ayer sin cambios sus principales 
parámetros de política monetaria en su reunión de a yer . Así, los tipos de interés de referencia se mantuvieron en el 
0,1% y el importe del programa de compras en los mercados secundarios en £ 895.000 millones, £ 875.000 millones en 
bonos soberanos y £ 20.000 millones en deuda corporativa. De sus 9 miembros sólo uno votó a favor de reducir el importe 
de las mismas en £ 50.000 millones. El Comité, no obstante, dijo que el ritmo de las compras podría ahora descender en 
alguna manera. 
 
En lo que hace referencia al cuadro macro, el BoE espera ahora que la economía británica crezca  el 7,25% en 2021 
(5,0%, anterior estimación) y el 5,75% en 2022 (7,2 5%, anterior estimación), mientras que pronostica q ue la inflación 
se sitúe por encima del 2% en los próximos meses , aunque el Comité restó relevancia a este hecho, que considera 
transitorio, ya que dijo existe todavía capacidad ociosa de producción en la economía. En ese sentido, el BoE dijo que 
espera que la tasa de inflación esté justo por debajo de su objetivo del 2% en el 2T2024 si aumentara su tasa de interés 
clave en 2T2023 y una segunda vez en el 2T2024. De esta forma el BoE dejó claro que por el momento no tiene prisa para 
endurecer su política monetaria. 
 
Valoración: el hecho de que el BoE no optara ayer por dar una fecha para el inicio de la retirada de estímulos fue un alivio 
para los inversores, muchos de los cuales temen el impacto que podría tener en los mercados el día en el que los bancos 
centrales comiencen a dar marcha atrás en su política monetarias acomodaticias.  
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raph ael Bostic (con voto en el FOMC) dijo que espera un a buena 
cifra en el informe de creación de empleo no agríco la de abril de hoy , aunque afirmó que este factor positivo no sería 
suficiente para impulsar a la Fed a comenzar sus discusiones sobre la reducción del programa de compra de activos. Bostic 
advirtió que la economía estadounidense aún no se ha recuperado del todo, con más de 8,5 millones de empleos perdidos 
durante la pandemia.  
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Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, L oretta Mester (sin voto en el FOMC), dijo que las 
perspectivas económicas están mejorando , pero que se necesitan unas mejoras superiores en el mercado laboral y en la 
inflación antes de que la Fed pueda considerar comenzar a retirar sus políticas ultralaxas. Sin embargo, el presidente de la 
Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan (sin voto en el FOMC) repitió hoy que le gustaría que la Fed comenzar a 
discutir la reducción del programa de compra de act ivos mensual por importe de $ 120.000 millones , argumentando 
que la economía se está recuperando a un ritmo más rápido que el inicialmente estimado. Kaplan dijo previamente esta 
semana que la economía estaba en el camino adecuado para alcanzar los objetivos de la Fed. 
 
. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 
la semana que terminó el 1 de mayo en 92.000, hasta  una cifra ajustada estacionalmente de 498.000 , la más baja 
desde el inicio de la pandemia. El consenso de analistas esperaba una cifra sensiblemente superior, de 540.000 peticiones. 
La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó a su vez hasta las 560.000 peticiones desde las 621.000 
de la semana precedente, alcanzando igualmente un mínimo post pandemia. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o subieron en 30.000 en la semana del 24 de abril, 
hasta los 3,69 millones , cifra muy en línea con los 3,63 millones esperados por los analistas. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que la produ ctividad no agrícola, que mide la producción por ho ra por 
trabajador, aumentó a una tasa anualizada del 5,4% en el 1T2021 . El consenso de analistas esperaba un menor 
aumento, del 3,7%. Además, los datos del 4T2020 se revisaron al alza para mostrar una caída de la productividad del 3,8% 
en lugar del 4,2% informado anteriormente. Cabe destacar que la productividad se disparó al principio de la pandemia antes 
de desplomarse en los últimos tres meses de 2020. Los economistas atribuyeron el aumento al vaciamiento de industrias 
con salarios más bajos, como el ocio y la hostelería, que, según dijeron, tendían a ser menos productivas. En comparación 
con el 1T2020, la productividad aumentó a un ritmo del 4,1% en el 1T2021. Además, las horas trabajadas aumentaron a una 
tasa de 2,9% en el trimestre analizado frente al 10% que lo habían hecho en el 4T2020. 
 
Por su parte, los costes costes laborales unitarios , es decir, el precio de la mano de obra por unidad de producción, 
cayeron a una tasa anualizada del 0,3% en el 1T2021 , menos del 1,4% que esperaban los analistas . En el 4T2020 esta 
variable había crecido a un ritmo del 5,6%. Con relación al 1T2020 los costes laborales unitarios aumentaron el 1,6%. Esta 
variable también se ha visto distorsionada por el impacto desproporcionado de la pandemia en las industrias de salarios más 
bajos. 
 

• VACUNAS/COVID-19  
 
. La canciller alemana, Angela Merkel, rechazó ayer jueves la propuesta rec iente de EEUU de eliminar las 
protecciones de las patentes a las vacunas contra e l Covid-19 . La portavoz del Gobierno alemán dijo que el plan de 
EEUU podría crear serias complicaciones para la producción de vacunas. Además, indicó que los grandes obstáculos que 
está encontrando la producción de vacunas son las capacidades de manufacturar y los estándares de calidad, no las 
patentes. Asimismo, destacó la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual.  
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Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CELLNEX (CLNX)  presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), mostramos a 
continuación los datos reales con la comparativa de resultados del consenso de FactSet: 
 
RESULTADOS CELLNEX 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 
EUR millones 1T2021 1T2020 var % 1T2021E var %

Ventas 506,0 358,0 40,3% 502,3 0,7%

EBITDA 381,0 260,0 44,5% 375,8 1,4%

EBIT 41,0 38,0 29,9% 49,4 -16,9%

Margin (%) 8,1% 10,6% 9,8%

Beneficio neto -43,0 -30,0 -43,3% -29,3 -46,9%

Margin (%) -8,5% -8,4% -5,8%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 
. IAG presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), mostramos a continuación los 
datos reales con la comparativa de resultados del consenso de FactSet: 
 
RESULTADOS IAG 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 
EUR millones 1T2021 1T2020 var % 1T2021E var %

Ventas 968,0 4.585,0 -78,9% 1.057,2 -8,4%

EBITDA -665,0 35,0 - -681,0 -2,3%

EBIT -1.135,0 -535,0 -112,1% -1.109,8 2,3%

Margin (%) 0,0 -11,7% -105,0%

Beneficio neto -1.124,0 -556,0 -102,2% -1.091,6 3,0%

Margin (%) 0,0 -12,1% -103,3%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de los 
que destacamos los siguientes aspectos:  
 
RESULTADOS ARCELORMITTAL 1T2021 vs 1T2021 / CONSENSO FACTSET 
 
$ millones 1T2021 1T2020 var % 1T2021E var %

Ventas 16.193,0 14.844,0 9,1% 16.533,2 -2,1%

EBITDA 3.242,0 967,0 235,3% 3.168,9 2,3%

EBIT 2.641,0 -353,0 n.s. 2.455,7 7,5%

Margin (%) 16,3% -2,4% 14,9%

Beneficio neto 2.285,0 -1.120,0 n.s. 1.807,7 26,4%

Margin (%) 14,1% -7,5% 10,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• MTS obtuvo unas ventas de $ 16.193 millones entre enero y marzo, una mejora del 9,1% interanual (+14,16% vs 
4T2020), aunque una cifra ligeramente inferior (-2,1%) a la esperada por el consenso de analistas de FactSet. Los 
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mayores precios medios del acero (+24,8%), unidos a los mayores precios de referencia del mineral de hierro 
marítimos (+86,1%), y el mayor número de envíos de mineral de hierro a precios de mercado (+14,1%), más que 
compensaron el impacto de la venta de los activos de MTS en EEUU.  
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA) más que triplicó en el 1T2021 el importe registrado entre 
enero y marzo del año anterior, hasta situase en $ 3.242 millones. Además, el EBITDA real también superó (+2,3%) 
la estimación del consenso de analistas. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  también creció, al obtener un resultado de EUR 2.641,0 millones, que 
compara positivamente con la pérdida registrada de $ 353 millones del cierre de marzo de 2020. Asimismo, el 
margen EBIT sobre ventas se elevó desde el 14,9% del 1T2020 hasta el 16,3% actual. 
 

• Finalmente, MTS cerró el 1T2021 con un beneficio neto atribuible  de $ 2.285 millones, frente a la pérdida de $ 
1.120 millones del mismo trimestre del año precedente, y una cifra superior también (+26,4%) a la previsión del 
consenso de FactSet. La cifra alcanzada supone el mejor resultado de MTS en un primer trimestre de la última 
década. 

 
Por otro lado, el diario Expansión informó ayer de que el consejero delegado de MTS, Aditya Mittal, indicó que sus 
prioridades para el resto del año y más allá son claras: mantener una ventaja competitiva en costes; crecer estratégicamente 
mediante proyectos de alto rendimiento en mercados de gran crecimiento, al tiempo que se aprovecha la infraestructura 
existente para desarrollar sus recursos de mineral de hierro; devolver sistemáticamente el efectivo a los accionistas a través 
de una política definida de retorno de capital; y liderar el desarrollo sostenible. 
 
De cara al conjunto del ejercicio, MTS ha revisado al alza sus previsiones y ahora confía en que la demanda de acero a nivel 
global crecerá entre un 4,5% y un 5,5%. En el caso del mercado europeo, MTS espera que la demanda crecerá entre un 
7,5% y un 9,5%, mientras que en EEUU confía en un incremento de entre el 10% y el 12%. Asimismo, prevé un crecimiento 
de entre el 1% y el 3% en China. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de METROVACESA (MVC) , en su reunión celebrada el 5 de mayo de 2021, y en relación al 
reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición (prima de emisión) aprobado por la Junta General ordinaria 
de MVC de igual fecha, ha acordado efectuar el pago de EUR 0,40 brutos por acción el próximo día 20 de mayo de 2021. 
Las fechas más relevantes en relación con este desembolso en efectivo son las siguientes:  
 

- Fecha de pago (payment date): 20 de mayo de 2021  
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (record date): 19 de mayo 

de 2021.  
- Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 18 de 

mayo de 2021.  
- Fecha última de contratación con derecho a cobrar el dividendo (last trading date): 17 de mayo de 2021 

 
. BANCO SANTANDER (SAN) comunica que ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes 
contingentemente convertibles en acciones ordinarias del Banco de nueva emisión, con exclusión del derecho de 
suscripción preferente de sus accionistas por un importe nominal total de EUR 1.583.333.333,33, emisión dividida en dos 
series (i) una serie en dólares estadounidenses y (ii) una serie en euros, siendo el importe nominal total de la Serie en 
Dólares $ 1.000.000.000 (unos EUR 833.333.333,33 al tipo de cambio euro/dólar estadounidense del día 5 de mayo de 
2021) y de la Serie en Euros EUR 750.000.000.  
 
La colocación de la Emisión se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida 
únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles. La Emisión se realiza a la par y la remuneración de las 
PPCC, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada (i) para la Serie en Dólares 
en un 4,750% anual para los primeros seis años, revisándose a partir de entonces cada quinquenio aplicando un margen de 
375,3 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años (5-year UST) y (ii) para la Serie en Euros en un 4,125% anual para los 
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primeros siete años, revisándose a partir de entonces cada quinquenio aplicando un margen de 431,1 puntos básicos sobre 
el euro mid-swap a 5 años aplicable.  
 
Una vez emitidas, las PPCC computarán como capital de nivel 1 adicional (additional tier 1) de SAN bajo el Reglamento 
Europeo 575/2013. Las PPCC son perpetuas, aunque pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias, y quedarían 
convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de SAN si el Banco o su grupo consolidable presentasen una ratio 
inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity tier 1 ratio o CET1), calculada con arreglo al citado 
Reglamento Europeo 575/2013. La ratio CET1 del Banco a nivel consolidado 31 de marzo de 2021 era del 12,30%. SAN 
solicitará la admisión a negociación de las PPCC en la Bolsa de Nueva York. 
 
. ACS ha renovado su programa de pagarés a medio plazo, Euro Medium Term Notes, por un importe máximo total de EUR 
1.500 millones, con un valor nominal unitario mínimo de EUR 100.000 y por un plazo no inferior a un año, que cotizarán en 
la Bolsa de Dublín (Irlanda). 
 
. El Consejo de Administración de FERROVIAL (FER)  acordó la ejecución del Aumento de Capital aprobado por la Junta 
General como instrumento para implementar el sistema de retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo 
Flexible”. Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de Ferrovial de que sea titular. Esos 
derechos serán negociables y podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 
entre el 13 y el 27 de mayo de 2021 ambos inclusive (esto es, durante un plazo de 15 días naturales). El número de 
derechos  de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 120. El precio fijo garantizado del 
compromiso de compra  de derechos asumido por FER es de EUR 0,197 brutos por derecho. 
 
Se expone a continuación el calendario estimado para la ejecución del Aumento de Capital (podrían existir cambios 
derivados de la intervención de organismos públicos):  
 

i) 12 de mayo de 2021 . Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME. Último día en el que se 
negocian las acciones de FER con derecho a participar en el programa “Ferrovial Dividendo Flexible” (last trading 
date).  

 
ii) 13 de mayo de 2021 . Comienzo del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita y del plazo para 

solicitar a FER la compra de estos derechos. La acción de Ferrovial cotiza “ex-cupón” (ex date).  
 

iii) 14 de mayo de 2021 . Fecha en la que Iberclear determinará las posiciones para la asignación de derechos de 
asignación gratuita (record date).  

 
iv) 24 de mayo de 2021 . Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de 

derechos asumido por FER.  
 

v) 27 de mayo de 2021 . Fin del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por FER de 
los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado la compra de estos por parte de 
FER.  

 
vi) 31 de mayo de 2021 . Pago de efectivo a los accionistas que optaron por vender sus derechos de asignación 

gratuita a FER en virtud del compromiso de compra asumido por esta.  
 

vii) 1 de junio de 2021 . Renuncia por FER a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del compromiso 
de compra. Otorgamiento de la escritura pública del acuerdo de cierre del Aumento de Capital. Comunicación del 
resultado final de la operación a la CNMV.  

 
viii) 2 a 4 de junio de 2021 . Periodo estimado para realizar los trámites correspondientes a la admisión a cotización de 

las nuevas acciones en las Bolsas españolas.  
 

ix) 7 de junio de 2021 . Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las Bolsas 
españolas, sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones. 
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. El Consejo de Administración de GRUPO PRISA (PRS) ha acordado llevar a cabo un programa temporal de recompra de 
acciones propias con la finalidad de cumplir con las obligaciones derivadas del Plan de Incentivos a Medio Plazo para el 
periodo 2018/2020 dirigido al Consejero Delegado, Altos Directivos y otros Directivos de PRISA y, en su caso, de las 
sociedades dependientes, el cual fue aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas con fecha 25 de abril de 2018.  
 
El Programa de Recompra de acciones propias afectará a un máximo de 825.000 acciones, representativas de, 
aproximadamente, el 0,1164% del capital social de PRS a la fecha de esta comunicación y su importe monetario máximo 
asciende a EUR 1.000.000.  
 
El Programa de Recompra será llevado a cabo en los siguientes términos:  
 

i. Las acciones se comprarán a precio de mercado, teniendo en cuenta que el precio de adquisición no podrá ser un 
precio inferior al valor nominal de las acciones ni superior en un 20% al valor de cotización de las acciones, en 
ambos casos en el momento de la adquisición que se trate, según lo establecido en la autorización de la Junta 
General de Accionistas de 25 de abril de 2018 referida anteriormente.  

 
ii. El Programa de Recompra permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2021. No obstante, lo anterior, PRS 

se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su indicada fecha límite de 
vigencia (esto es, el 30 de septiembre de 2021), hubiera adquirido el número máximo de acciones autorizado por el 
Consejo de Administración, si se hubiera alcanzado el importe monetario máximo del Programa de Recompra o si 
ocurriese alguna circunstancia que así lo aconsejara.  

 
iii. La interrupción, finalización o modificación del Programa de Recompra, así como las operaciones de compra de 

acciones realizadas en su virtud, serán debidamente comunicadas a la CNMV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


