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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
El temor a “la inflación” provocó AYER fuertes caíd as en los mercados de renta variable 
europeos y estadounidenses, descensos que también s e produjeron en los mercados de 
bonos , lo que, a su vez, impulsó al alza los rendimientos de estos activos. El fuerte incremento 
experimentado por el índice de precios de la producción (IPP) en China en el mes de abril, 
incremento provocado por el fuerte alza de los precios de las materias primas -el índice subió el 
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6,8% en tasa interanual en el mes, su mayor repunte desde 2017-, provocó fuertes tensiones tanto 
en los mercados de valores asiáticos, que cerraron con importantes descensos, como en las bolsas 
europeas, cuyos principales índices abrieron a la baja y así se mantuvieron durante toda la jornada, 
para terminar la misma con descensos cercanos al 2%. Al cierre, todos los sectores sin excepción, 
como suele ocurrir siempre en las bolsas europeas en días como el de AYER, terminaron con fuertes 
caídas, destacando especialmente el negativo comportamiento que tuvo en el día el de ocio y 
turismo. 
 
En Wall Street la sesión también comenzó a la baja, con los valores del sector tecnológico, en línea 
con lo acontecido el día precedente, liderando las caídas, mientras que los de corte cíclico 
aguantaban algo mejor “el chaparrón”. Sin embargo, a media sesión esta tendencia comenzó a 
cambiar, con los valores del sector de los semiconductores y los de software, muy castigados 
durante la sesión del lunes, recuperando terreno y arrastrando tras de sí al resto de valores 
tecnológicos. En sentido contrario, los valores del sector de la energía y los bancos, que durante la 
sesión anterior habían tenido un mejor comportamiento relativo, se giraron claramente a la baja, 
arrastrando tras de sí al conjunto del mercado. Al cierre, de los 11 sectores que integran el S&P 500 
sólo el de materiales, gracias al buen comportamiento de los valores industriales y de las compañías 
mineras, fue capaz de acabar con ganancias. El mejor comportamiento relativo del sector 
tecnológico y del de servicios de comunicación permitió al Nasdaq Composite cerrar el día con 
ligeros descensos, muy lejos de sus mínimos de la jornada, marcados por la mañana, mientras que 
los otros dos grandes índices, el Dow Jones y el S&P 500, terminaban el día con descensos 
cercanos o superiores al 1%.  
 
Así, factores como el incremento de los precios de las materias primas, los cuellos de botella en las 
cadenas de suministro, el repunte de los costes de los fletes del transporte y de los combustibles y la 
falta de mano de obra, concretamente en EEUU, donde muchos trabajadores no parecen dispuestos 
de momento a volver al mercado laboral, lo que está forzando a las empresas a subir salarios para 
intentar atraer mano de obra -ver análisis en la sección de Economía y Mercados-, hacen más que 
previsible que la inflación se dispare al alza en los próximos meses. No obstante, y como AYER 
volvieron a reiterar varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE y de la Reserva Federal 
(Fed), los banqueros centrales siguen convencidos de que este repunte generalizado de los precios 
será puntual y que para finales de ejercicio la inflación comenzará a remitir, por lo que el alza de esta 
variable no condicionará la hoja de ruta que tienen establecida en materia de política monetaria. Sin 
embargo, y como venimos señalando en nuestros comentarios diarios, los inversores no terminan de 
creerse que va esto a ser así y temen que, más antes que después, los principales bancos centrales, 
con la Fed a la cabeza, anuncien el inicio del proceso de retirada de sus estímulos monetarios.  
 
HOY los inversores tendrán que superar una “prueba de fuego”, ya que esta tarde se publica en 
EEUU la lectura del IPC de abril. Si bien es verdad que también se darán a conocer a lo largo del día 
las lecturas finales del mismo mes del IPC de Francia y Alemania, no se espera que éstas difieran de 
sus preliminares, por lo que no deben tener impacto alguno en la marcha de los mercados 
financieros de la región. Sí lo puede tener el IPC estadounidense, para el que se espera un 
incremento interanual del 3,6%, lo que supone una fuerte aceleración desde la tasa del crecimiento 
del 2,6% alcanzada en marzo. Además, también se espera que el crecimiento interanual de su 
subyacente supere holgadamente el 2%, hasta situarse en el 2,3% (1,6% en marzo). Lecturas por 
encima de lo esperado por los analistas elevarían la tensión en los mercados de renta variable y de 
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renta fija occidentales, provocando nuevas caídas en los mismos. En sentido contrario, si las lecturas 
son “más benévolas” de lo estimado por los analistas, es factible que las bolsas se calmen, al menos 
por el momento. 
 
Para empezar, y a la espera de conocer el comportamiento de la inflación estadounidense en abril, 
esperamos que las bolsas europeas vuelvan a abrir HOY en negativo, en un claro seguimiento de los 
futuros de los principales índices bursátiles de Wall Street, que vienen claramente a la baja. Hay 
mucho temor a lo que pueda mostrar el IPC de EEUU esta tarde, por lo que vemos poco probable 
que, hasta su publicación, se produzca ningún intento de rebote en los mercados de renta variable 
europeos.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Iberdrola (IBE): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
• NH Hotel Group (NHH): resultados 1T2021; 
• Vocento (VOC): resultados 1T2021; 
• Catalana Occidente (GCO): paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2020 por importe bruto de EUR 

0,4057 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Fortum (FORTUM-FI): resultados 1T2021; 
• Electricite de France (EDF-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Allianz (ALV-DE): resultados 1T2021; 
• Bayer (BAYN-DE): resultados 1T2021; 
• Commerzbank (CBK-DE): resultados 1T2021; 
• Deutsche Telekom (DTE-DE): resultados 1T2021; 
• Deutsche Wohnen (DWNI-DE): resultados 1T2021; 
• LEONI (LEO-DE): resultados 1T2021; 
• Merck (MRK-DE): resultados 1T2021; 
• RWE (RWE-DE): resultados 1T2021; 
• TUI (TUI-DE): resultados 1T2021; 
• zooplus (ZO1-DE): resultados 1T2021; 
• Pirelli (PIRC-IT): resultados 1T2021; 
• Aegon (AGN-NL): resultados 1T2021; 
• Ahold Delhaize (AD-NL): resultados 1T2021; 
• Sonaecom (SNC-PT): resultados 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Eastman Kodak (KODK-US): 1T2021; 
• Wendy's (WEN-US): 1T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco de Francia y miembro del Con sejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), 
Villeroy, dijo ayer que cualquier sugerencia de que el banco central comenzará a reducir sus compras de  bonos en 
los mercados secundarios es mera especulación . Además, Villeroy señaló que, aunque el BCE aflojara en su programa 
de compras de emergencia para la pandemia (PEPP), la política monetaria de la entidad seguiría siendo acomodaticia.  
 
Por su parte, la miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, la aleman a Schnabel, dijo que la inflación podría superar el 
3% en Alemania este año pero que el BCE debe consid erar este hecho como transitorio  por lo que no ajustará sus 
políticas en respuesta al mismo.  
 
Valoración: si el lunes fue el economista jefe del BCE, Lane, el que reiteró el compromiso del BCE con la recuperación 
económica, restando importancia al repunte de los rendimientos de los bonos a largo plazo en la región, ayer dos nuevos 
miembros del BCE intentaron tranquilizar a los inversores, asegurando que el BCE no reaccionará precipitadamente, aunque 
la inflación se sitúe momentáneamente por encima del objetivo de la institución. Otra cosa bien distinta es que los mercados 
“compren” esta idea. 
 
. El índice de Sentimiento Económico de Alemania, que e labora el instituto ZEW y que mide la percepción que  sobre 
la economía del país tienen los grandes inversores y los analistas, subió hasta los 84,4 puntos en may o desde los 
70,7 puntos de abril , superando con holgura los 73,5 puntos que esperaban los analistas. La lectura de mayo es la mayor 
en los últimos 20 años.  
 
A su vez, el índice ZEW que mide la percepción que de la situa ción económica actual de Alemania tienen estos 
colectivos mejoró a su vez en mayo hasta los -40,1 puntos desde los -48,8 puntos de abril , superando igualmente los -
41,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según el ZEW, la remisión de la tercera ola de la pandemia provoc ada por el coronavirus de origen chino ha hecho 
que los expertos en los mercados se muestren más op timistas en mayo . Estos expertos esperan un fuerte repunte de 
la economía en los próximos seis meses. Además, consideran que las expectativas para la economía de la Zona Euro y 
para EEUU también han mejorado sustancialmente. 
 
Por último, señalar que el índice de Sentimiento Económico elaborado por el ZEW para la Zona Euro subió en mayo 
hasta los 84,0 puntos desde los 66,3 puntos de abri l, superando igualmente las expectativas de los analistas, que eran 
de una lectura de 71,2 puntos. A su vez, el índice ZEW que mide la percepción que tienen los grandes inversores y los 
analistas de la situación actual de la economía de la Eurozona subió hasta los -51,4 puntos en mayo desde los -65,5 puntos 
de abril. 
 
Valoración: positivas lecturas que tuvieron poco impacto en unas bolsas europeas que cedían con fuerza, lastradas por los 
temores de los inversores a que la inflación se descontrole y fuerce a los bancos centrales a llevar a cabo una retirada 
anticipada de estímulos, escenario que, en principio, no contemplamos en el corto plazo. 
 

• EEUU 

. Según indicaron varios miembros del Comité Abierto d e la Reserva Federal (FOMC) de EEUU, aún es pronto pa ra 
hablar de la retirada de estímulos , mientras el banco central está enfocado en los resultados, más que en perspectivas. 
Además, continuaron indicando que las presiones inflacionistas son temporales y se derivan de la reapertura económica y 
los asuntos relativos a la cadena de suministro. Si la inflación se convierte en un problema, reiteraron que tienen las 
herramientas para solucionarlo. Adicionalmente, parecen enfocarse más en la falta de cualificación, los temores al virus y en 
las necesidades domésticas como obstáculos de la oferta del mercado laboral, que en el incremento que se ha producido en 
los beneficios del desempleo. Los miembros del FOMC destacaron, además, que esperan mejoras en el “momento” del 
mercado laboral estadounidense a corto plazo. 
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. Según la encuesta que realiza mensualmente el Departamento de Trabajo estadounidense, conocida como The Job 
Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), en el mes de marzo el número de puestos de trabajo ofertados 
aumentó en 597.000 con relación a febrero, hasta lo s 8,1 millones, lo que supone la cifra más elevada desde el 
comienzo de la serie histórica en diciembre de 2000 . El consenso de analistas esperaba una cifra sensiblemente inferior, 
de 7,5 millones de empleos ofertados. La cifra de marzo se sitúa muy por encima de los niveles que presentaba antes del 
inicio de la pandemia. 
 
Destacar, además, que en el mes de marzo las contrataciones aumentaron ha sta los 6,0 millones desde los 5,8 
millones del mes precedente . 
 
. El índice que mide el optimismo de las pequeñas empr esas estadounidenses, que elabora mensualmente The 
National Federation of Independent Business (NFIB) , subió en el mes de abril hasta los 99,8 puntos de sde los 98,2 
puntos de marzo , alcanzando de esta forma su nivel más elevado desde que se inició la pandemia. No obstante, la lectura 
quedó por debajo de los 100,8 puntos que esperaban los analistas.  
 
Cabe destacar, no obstante, que el 44% de los dueños de pequeños negocios dijeron que tienen ofertas de trabajo que no 
son capaces de cubrir. Así, aunque la mayoría de las pequeñas empresas están ob servando crecimientos de sus 
ventas, están preocupados por no tener suficientes empleados . Así, encontrar empleados cualificados es en estos 
momentos el mayor reto al que se enfrentan estas compañías, hecho que está ralentizando su crecimiento. Para combatir 
este problema los dueños están incrementando los sueldos ofertados, ofreciendo bonus y beneficios sociales para atraer a 
los empleados adecuados. 
 
Por otro lado, el estudio también muestra un aumento significativo  en la proporción de empresas que elevaron sus 
precios  -hasta el 36,0% desde el 26,0% de marzo; su nivel más alto desde la década de 1980-, mientras que los aumentos 
de precios planificados también subieron hasta su nivel más alto desde 2008, otra señal más de que la inflación se estaba 
recuperando. 
 
Valoración: tanto el hecho de que los puestos de trabajo ofertados se situaran en marzo a su nivel más elevado jamás 
registrado en un mes y que el 44% de las pequeñas empresas afirmen que están teniendo dificultades para poder cubrir las 
vacantes indica que algo no está funcionado correctamente en el mercado laboral estadounidense, algo que confirmaron las 
cifras de creación de empleo no agrícola del mes de abril, dadas a conocer por el Departamento de Trabajo el pasado 
viernes. Es evidente que muchos trabajadores no encuentran el incentivo adecuado para volver al mercado laboral ya que, 
en muchos casos, las ayudas y los subsidios que están recibiendo son en conjunto superiores a los sueldos a los que 
podrían aspirar en función de su cualificación. En este sentido, el presidente Biden “amenazó” el lunes con quitar las ayudas 
a aquellos trabajadores que rechazaran un empleo que se ajuste a su cualificación. 
 
La falta de trabajadores puede limitar, como señalan muchas pequeñas empresas, la capacidad de recuperación de las 
mismas, lo cual terminaría siendo perjudicial para la economía estadounidense en su conjunto. 
 

• PETRÓLEO 
 
. En su último boletín mensual, la OPEP dejó ayer sin cambios su estimación de crecimi ento de la demanda mundial 
de crudo para 2021 en 5,95 millones de barriles al día (bpd) . No obstante, la OPEP rebajó su estimación de demanda 
para el 2T2021 en 300.000 bpd, mientras que incrementó la del 3T2021 y la del 4T2021. Según la OPEP, la India verá 
ralentizada su recuperación en el 2T2021, aunque el crecimiento de su economía se acelerará en la segunda mitad del año.  
 
Además, la OPEP rebajó sus expectativas de crecimiento de la p roducción para los países no OPEP en 2021 en 
230.000 bpd, hasta los 700.000 bpd , hasta una media de 63,6 millones de bpd, citando para ello el impacto de las nevadas 
de febrero en Texas. Por otro lado, los analistas del cártel señalaron que la producción de la OPEP aumentó en 30.000 bpd 
en abril, hasta los 25,08 millones de bpd. Este aumento fue consecuencia de que la mayor producción de Irán en el mes 
más que compensó la menor de Libia y Venezuela. 
 
Por último, la OPEP revisó al alza la demanda de su crudo para 20 21 en 200.000 bpd, hasta los 27,7 millones de bpd . 
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Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACERINOX (ACX)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ACERINOX 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

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

Ventas 1.441,0 1.159,0 24,3% 1.364,7 5,6%

EBITDA 161,0 85,0 89,4% 149,8 7,5%

EBIT 117,0 44,0 165,9% 98,0 19,4%

Margin (%) 8,1% 3,8% 7,2%

Beneficio neto 78,0 28,0 178,6% 66,6 17,1%

Margin (%) 5,4% 2,4% 4,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet.  
 

• ACX obtuvo unas ventas  entre enero y marzo de EUR 1.441 millones, lo que supone una mejora del 24,3% 
interanual, debido a la recuperación de la demanda y los precios, y también superó (+5,6%) la previsión del 
consenso de analistas de FactSet. Adicionalmente, la facturación fue un 18% superior con respecto a la registrada 
en el 4T2020. 
 

• Desglosando la cifra de ventas por División, Acero Inoxidable aumentó un 10% interanual sus ventas, hasta los 
EUR 1.273 millones (+19,0% vs 4T2020), mientras que Aleaciones de Alto Rendimiento obtuvo una cifra de EUR 
167 millones en el 1T2021, lo que supone una caída del 18,0% interanual (aunque +12,0% vs 4T2020). 
 

• La producción de acería, que fue de 668.454 toneladas en el trimestre analizado, aumentó un 12% con respecto a 
la del mismo trimestre de 2020 (+9% vs 4T2020). 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  elevó su importe un 89,4% interanual (+23% vs 4T2020), 
hasta los EUR 161,0 millones, impulsado por la mejora de la actividad, además de las políticas de control y 
variabilización de costes. Asimismo, la cifra alcanzada también es superior (+7,5%) a la prevista por el consenso. 
En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 11,7%, frente al 11,0% esperado. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  también creció, un 165,9% interanual, hasta los EUR 117,0 millones. La 
mejora con respecto a la cifra proyectada por el consenso fue del 19,4%. En términos sobre ventas, el margen 
EBIT cerró marzo en el 8,1%, más del doble que el 3,8% del 1T2020, superando a su vez el 7,2% esperado por el 
consenso. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de ACX en el 1T2021 alcanzó los EUR 78,0 millones, casi tres veces más 
que el importe registrado en igual periodo del año anterior y más de cuatro veces el importe alcanzado en el 
4T2020 (EUR 19 millones).  
 

• La deuda financiera neta  del grupo ascendió al cierre de marzo a EUR 756 millones, lo que supone una reducción 
de EUR 16 millones con respecto al cierre de 2020 y de EUR 98 millones con respecto al 1T2020. 
 

• ACX destacó que en el 1T2021 continuó la recuperación iniciada en el 4T2020, con mejoras en la cartera de 
pedidos en todas las fábricas del grupo. Los márgenes siguen al alza y la buena marcha del negocio permitió 
reducir la deuda financiera neta a pesar del incremento del capital circulante. 
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• En relación al Acero Inoxidable, ACX señaló que la mayor confianza en la economía y la mejora de la actividad, se 

está viendo reflejada en un proceso de reposición de inventarios a lo largo de toda la cadena de suministro, muy 
mermada en todo el mundo y en todos los sectores. La situación de la demanda siguió mejorando en todos los 
mercados, impulsada por sectores de bienes de consumo como el del automóvil, los equipos para proceso de 
alimentos y, sobre todo, el de la fabricación de electrodomésticos. También se está recuperando el sector de 
proyectos, relacionado con bienes de inversión. 
 

• La Junta General de Accionistas de ACX celebrada el pasado 15 de abril aprobó la distribución de un dividendo de 
EUR 0,50 brutos/acción. 
 

• Perspectivas : La buena marcha de los sectores consumidores de acero inoxidable relacionados con los bienes de 
consumo y la situación de inventarios hace a ACX ser optimista de cara al 2T2021. La cartera de pedidos es un 
80% superior a la de marzo de 2020 y un 40% mayor que la de marzo de 2019. La fuerte entrada de pedidos en la 
división de aleaciones de alto rendimiento hace prever una recuperación en los resultados de VDM a partir del mes 
de junio. Ante esta situación, ACX espera que el EBITDA del 2T2021 sea superior al del 1T2021. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  anunció que Société Général notificó con fecha del 5 de mayo de 2021 que ha reducido su 
participación en el capital de la compañía desde el 5,23% notificado con anterioridad hasta el 4,28% actual.  
 
. IAG anunció ayer la emisión de bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de IAG, por un importe 
inicial de aproximadamente EUR 825.000.000 con vencimiento en 2028. Se prevé que el desembolso y emisión de los 
Bonos tenga lugar alrededor del 18 de mayo de 2021. La Emisión se realiza en ejercicio de la delegación conferida al 
Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas de IAG celebrada el 8 de septiembre de 2020.  
 
Los Bonos devengarán intereses a un tipo fijo del 1,125% anual, pagaderos por semestres vencidos. El precio de conversión 
de los Bonos se ha fijado en EUR 3,3694 por Acción, lo que representa una prima de conversión del 45% sobre el precio 
medio ponderado por volumen de las Acciones en la Bolsa de Londres durante el período comprendido entre el lanzamiento 
de la Emisión (launch) y la fijación del precio de los Bonos (pricing), convertido a euros al tipo de cambio aplicable. Los 
Bonos se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo amortización anticipada, conversión o compra y cancelación 
anticipada, serán amortizados por el 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento. 
 
IAG tendrá la opción de amortizar anticipadamente la totalidad (y no parte) de los Bonos a partir del 8 de junio de 2026 (5 
años y 21 días desde la fecha de desembolso y emisión de los Bonos), más los intereses devengados, si el precio medio 
ponderado por volumen de las Acciones hubiera sido como mínimo equivalente al 130% del precio de conversión a lo largo 
de un período determinado.  
 
El Emisor tendrá igualmente opción de amortizar anticipadamente todos los Bonos (y no parte), por una contraprestación 
equivalente a su valor nominal más los intereses devengados si, en cualquier momento, se hubiera convertido, amortizado, 
recomprado o cancelado al menos un 85% de los Bonos. 
 
Dada la persistente incertidumbre respecto a los viajes aéreos, el importe neto de la Emisión será destinado por IAG (i) al 
fortalecimiento del balance del grupo y su posición global de liquidez y (ii) a dotar al grupo de una mayor flexibilidad 
operativa y estratégica para beneficiarse de una recuperación en la demanda. 
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Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 12 de mayo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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. El diario Expansión destaca en su edición de hoy, de acuerdo a fuentes conocedoras de la operación, que la oferta de 
BANKINTER (BKT)  por la cartera de Montepino, promotora y gestora de activos logísticos, ha desbancado a la del fondo 
Brookfield, su rival en la puja. La oferta de BKT implica unos objetivos de inversión cercanos a los EUR 1.200 millones, 
según apuntaron las mismas fuentes. Según un documento que repartió BKT en los últimos meses a inversores privados 
para captar fondos, la intención del banco es lanzar una Socimi con estos activos, así como refinanciar la deuda, una vez 
terminada la construcción de las naves.  
 
Por ley, las acciones de las Socimis deben negociarse en un mercado regulado (mercado Continuo) o en un sistema 
multilateral de negociación (BME Growth o Euronext). Expansión indica que previsiblemente, BKT optará por un mercado 
alternativo. 
 
. IBERDROLA (IBE)  acordó llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias de conformidad con la autorización 
conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 13 de abril de 2018. El Programa de Recompra se efectúa con la 
finalidad de reducir el capital social de IBE, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas convocada por el Consejo de 
Administración ayer para su celebración los días 17 o 18 de junio de 2021 en primera y segunda convocatoria, 
respectivamente, en los términos que esta acuerde. El Programa de Recompra afectará a un máximo de 15 millones de 
acciones, representativas del 0,234%, aproximadamente, del capital social de IBE a fecha de ayer, y su importe monetario 
máximo asciende a EUR 195 millones.  
 
El Programa de Recompra será llevado a cabo en los siguientes términos:  
 

(a) Las acciones se comprarán a precio de mercado.  
(b) El Programa de Recompra comenzará el 12 de mayo de 2021 y permanecerá vigente hasta el 10 de junio de 2021. 

No obstante, lo anterior, Iberdrola se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad.  
(c) 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 
 
. Según informa hoy el diario Expansión, MERLIN PROPERTIES (MRL)  ha firmado un proyecto de llave en mano con 
LOGISTA (LOG)  para la construcción de una nave industrial en Cabanillas. La nave tendrá una superficie de 47.155 metros 
cuadrados en Cabanillas Park II y tendrá la opción de añadir otros 47.000 metros cuadrados en un año.  
 
. Expansión informa de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CODERE (CDR) aprobó ayer el acuerdo con 
los acreedores que activa el plan de salvamento de la compañía, valorado en unos EUR 592 millones. CDR recibirá una 
aportación de liquidez de EUR 225 millones y reducirá deuda por otros EUR 367 millones, pasando de un importe de EUR 
1.000 millones a EUR 633 millones. Para ello, se producirá un canje de deuda por capital, en el que los acreedores se harán 
con el 95% del accionariado.  
 
La familia fundadora votó en contra del acuerdo y anunció medidas legales al considerar que no viene acompañado de 
información suficiente ni de informes independientes acerca de la ecuación de canje. Con la refinanciación, pasarán de tener 
un 18% del capital de CDR a un 0,9%. 
 
. Según informa hoy Expansión, TELEFÓNICA (TEF)  y Microsoft han profundizado en su alianza. En concreto, ambas 
combinan en una arquitectura redes 5G privadas con capacidad de cómputo local para desplegar proyectos avanzados de 
industria 4.0. 
 
 

 

 
“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)” 


