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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras varias sesiones en las que los inversores opta ron por la realización de beneficios y por 
la reducción de algunas de sus posiciones de riesgo , AYER entró nuevamente “dinero” en los 
mercados de valores europeos y estadounidenses , propiciando que sus principales índices 
cerraran la jornada con fuertes avances, muy cerca de sus niveles más altos del día, liderados por 
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los valores más sensibles a los tipos de interés. El fuerte descenso experimentado por los precios de 
algunas materias primas, especialmente de las minerales y de la madera en EEUU, cuyo precio ha 
cedido más de un 20% desde sus recientes máximos de comienzos de marzo, rebajó sensiblemente 
los temores de los inversores con relación a la “no transitoriedad” del reciente repunte de la inflación, 
algo que impulsó el precio de los bonos al alza y sus rendimientos a la baja. Así, AYER fueron los 
valores de crecimiento, con los tecnológicos a la cabeza, los que mejor se comportaron mientras que 
los valores/sectores más ligados a las materias primas minerales y el petróleo y los industriales, 
estos últimos en Wall Street, fueron los que peor evolución tuvieron. 
 
Cabe señalar que en el apartado macro destacó el fuerte repunte de los precios industriales en 
Alemania en el mes de abril, que experimentaron su mayor incremento en términos interanuales en 
casi una década, lo que vuelve a poner sobre la mesa las tan “cacareadas” presiones inflacionistas, 
aunque en esta ocasión la base de comparación, abril de 2020, sobre todo en lo que afecta a los 
precios de la energía, distorsiona en gran medida el análisis ya que en el citado mes del año pasado, 
con la economía alemana casi totalmente paralizada por los confinamientos, estos precios se 
derrumbaron. En EEUU, por su parte, AYER se publicaron las cifras de peticiones iniciales de 
subsidios de desempleo de la semana pasada, cifras que volvieron a marcar un mínimo post 
pandemia, pero que no fueron “acompañadas” por la cifra de peticiones continuadas de desempleo, 
que volvió a repuntar ligeramente, y ya lleva varias semanas subiendo. Todo parece que, si bien las 
empresas ya no están despidiendo a trabajadores, les está costando mucho contratarlos, 
probablemente porque las ayudas que muchos de los desempleados están recibiendo ejercen como 
desincentivo para regresar al mercado laboral. Además, AYER también se publicó en EEUU el índice 
de indicadores adelantados del mes de abril, que elabora The Conference Board, índice que volvió a 
subir con fuerza. Quizás lo más llamativo, y lo que más y mejor impactó AYER en el ánimo de los 
inversores, fue que la consultora que publica el indicador señaló que todo parece indicar que el 
crecimiento de la economía estadounidense se está acelerando y puede ir a más en los próximos 
meses. 
 
Por tanto, los menores temores con relación a la inflación y las buenas noticias sobre el crecimiento 
económico animaron AYER a los inversores, especialmente a los conocidos como “cazadores de 
gangas”, a aprovechar las fuertes caídas experimentadas por las cotizaciones de muchos valores en 
las últimas sesiones para incrementar sus posiciones de riesgo en renta variable. 
 
HOY, en una sesión en la que la principal cita del día será la publicación de las lecturas preliminares 
de mayo de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los 
servicios, los PMIs, en la Zona Euro, sus dos principales economías: Alemania y Francia, el Reino 
Unido y EEUU, esperamos que las bolsas europeas mantengan cuando abran esta mañana el buen 
tono que mostraron durante las últimas horas de la sesión de AYER y comiencen la jornada al alza. 
En principio, esperamos que los mencionados PMIs muestren que la recuperación económica en la 
Europa continental y en el Reino Unido se está acelerando, a medida que se levantan las 
restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad de muchas empresas, algo que está 
directamente relacionado con la marcha del proceso de vacunación contra el Covid-19, y que, en lo 
que hace referencia a EEUU, estos indicadores adelantados sigan apuntando a un fuerte ritmo de 
expansión de esta economía. Habrá que estar muy pendientes, no obstante, a lo que muestren los 
subíndices de precios en todas estas economías, ya que lo normal es que indiquen fuertes repuntes 
de la inflación en el mes, algo que puede no ser muy bien recibido por los mercados. 
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Por último, señalar que HOY es día de vencimiento mensual de los contratos de derivados en varios 
mercados, incluido el español, lo que siempre inyecta algo de volatilidad al contado y distorsiona su 
comportamiento. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Grifols (GRF): Junta General de Accionistas (2ª convocatoria); 
• Solaria (SLR): resultados 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Booz Allen Hamilton (BAH-US): 4T2021; 
• Deere (DE-US): 2T2021; 
• Foot Locker (FL-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Panel de analistas de Funcas, ahora espera que el  Producto Interior Bruto (PIB) de 
España crezca en 2021 el 5,8%, una décima menos que en su anterior estimación . Esta revisión a la baja se produce 
tras la contracción intertrimestral que ha experimentado esta variable en el 1T2021. Los analistas esperan una recuperación 
vigorosa a partir del 2T2021. De cara a 2022, los analistas del Panel han revisado  al alza una décima su previsión de 
crecimiento del PIB, hasta el 5,7% . Además, el Panel de Funcas ha elevado la previsión de crecimiento para el 2T2021 y 
para el 3T2021, hasta el 1,8% y 3,2%, respectivamente, en tasas intertrimestrales, mientras que ha mantenido sin cambios 
el crecimiento estimado para el 4T2021 en el 1,9%. 
 
En 2021, y según estos analistas, la demanda nacional aportará 5,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, cuatro 
décimas menos de lo previsto en el anterior Panel, mientras que el sector exterior sumará dos décimas frente a la caída de 
una décima estimada previamente. 
 
Además, el Panel ha revisado al alza la previsión de inflaci ón . De este modo, ha aumentado su proyección de la tasa 
media anual de inflación cuatro décimas, hasta el 1,6%, en 2021, mientras que mantiene la de 2022 en el 1,3%. Por su 
parte, las tasas de inflación estimadas para diciembre de 2021 y diciembre de 2022 son del 1,9% y 1,3%, respectivamente. 
El Panel ha mantenido su estimación de la inflación subyacente en el 0,7% para 2021 y en el 1,0% en el 2022. 
 
En cuanto a la tasa de desempleo media anual , el Panel de Funcas cree que subirá al 16,2% en 2021, cuatro décimas 
menos que en el anterior Panel, y bajará hasta el 1 5,3% en 2022. 
 
Por su parte, el Panel espera que el déficit público se sitúe este año en el 8,5% del  PIB, dos décimas más que la 
anterior previsión de consenso, y que descienda has ta el 6% en 2022 . 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 21 de mayo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Ph ilip Lane, enfatizó ayer la visión de los aumentos 
temporales de los precios . Lane señaló que los cuellos de botella de las cadenas de suministro están provocando 
aumentos de precios, pero que éstos no constituyen una inflación real. Además, añadió que no contempla un entorno de una 
inflación persistente. Lane destacó que gran parte de dicha subida es debida a la reversión de los impactos a la baja 
registrados el pasado año.  
 
Además, la miembro alemana del Comité Ejecutivo del Banco Ce ntral Europeo, Isabel Schnabel, indicó en una 
entrevista que el aumento de la inflación es tempor al y que los precios al consumo caerán de forma drá stica el 
próximo año . Ello significa, según Schnabel, que el banco central seguirá manteniendo las condiciones de financiación 
favorables para apoyar la economía europea, y que no hay razón para elevar los tipos de interés. 
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Federal de Estadística alemán, el índice de precios de la producción (IPP) subió 
en Alemania el 0,8% en el mes de abril con relación  a marzo, mientras que en tasa interanual lo hizo e l 5,2% (3,7% en 
marzo). Los analistas esperaban un repunte del IPP alemán en el mes del 1,0% y uno en tasa interanual del 4,5%.  
 
En tasa interanual los precios de los bienes interme dios aumentaron el 8,2% (+1,8% con relación a marzo ), su mayor 
alza interanual en un mes desde la que experimentaron en febrero de 2011. El aumento de estos precios en tasa interanual 
fue consecuencia principalmente del que sufrieron los precios de las materias primas metálicas secundarias (+6,27%), la 
madera (+27,1%) y los metales (+17,3%). 
 
Por su parte, los precios de la energía subieron en abril el 10,6 % en tasa interanual (+0,6% con relación a marzo), con 
los de la energía eléctrica haciéndolo el 10,7% y l os del petróleo el 30,9% , en ambos casos debido al denominado 
efecto base, al haber caído con fuerza ambos precios en abril del 2020 como consecuencia de los confinamientos. En el 
repunte de los precios de la energía también influyó la tasa de CO2 introducida en enero de 2021 por el gobierno alemán. Si 
se calcula el IPP excluyendo los precios de la energí a, su incremento en tasa interanual en abril se hab ría limitado al 
3,6%. 
 
Además, los precios de los bienes de consumo duraderos subi eron en abril el 1,6% en tasa interanual (+0,4% con  
relación a marzo), los de los bienes de capital el 1,0% (+0,3% con relación a marzo) , mientras que los precios de los 
productos de consumo no duradero descendieron el 0,6% (+0,6% con relación a marzo). 
 
Por último, cabe señalar que los precios de los alimentos bajaron en abril en ta sa interanual el 1,3% . 
 

• EEUU 

. La agencia Bloomberg informó ayer de que EEUU aboga ahora por un impuesto de sociedades mínimo  de al menos el 
15%, después de recibir el rechazo de otros países sobre un nivel del 21% . El artículo destacó que este hecho crea una 
diferencia entre esta propuesta del Departamento del Tesoro y la mayor tasa que intenta implementar el Gobierno de Biden, 
de un 28% para las compañías estadounidenses, desde el nivel actual del 21%, con objeto de financiar su programa 
económico a largo plazo por importe de $ 4 billones.  
 
La nueva propuesta del EEUU tendrá dificultades en encontrar un consenso a nivel internacional. Los negociadores buscan 
alcanzar un acuerdo este verano, aunque el siguiente plazo de control sería la cumbre del G7 que se celebrará los días 4 y 5 
de junio. El Departamento del Tesoro destacó la importancia de una cooperación multilateral para finalizar la presión 
competitiva sobre los impuestos a las compañías y la erosión de la base fiscal corporativa. No obstante, el artículo señaló 
que para el Departamento del Tesoro estadounidense la tasa del 15% constituye un suelo y que las discusiones deberían 
girar en torno a ser más ambiciosos y elevar dicha tasa hacia arriba. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo descendieron en la 
semana finalizada el 15 de mayo hasta las 444.000 e n términos ajustados estacionalmente y desde las 47 8.000 de la 
semana previa . El consenso de analistas esperaba una lectura algo superior, de 460.000 peticiones. De esta forma, esta 
variable se sitúa en su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. La media móvil de las últimas cuatro semanas de esta 
variable bajó en 30.500 peticiones, hasta las 504.750, también su nivel más bajo desde el inicio de la crisis sanitaria. 
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Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o subieron en la semana del 8 de mayo hasta los 
3,751 millones desde los 3,655 millones de la seman a precedente . En este caso los analistas esperaban una lectura de 
3,62 millones. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Fil adelfia , que elabora la Reserva Federal local, bajó en el mes de 
mayo hasta los 31,5 puntos desde los 50,2 puntos de  abril cuando había alcanzado su nivel más elevado en casi 5 
años . La lectura quedó igualmente por debajo de los 45,0 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima 
de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción 
de la misma. 
 
En el mes analizado el subíndice de nuevos pedidos se situó en los 36,0  puntos frente a los 32,5 puntos del mes 
precedente, mientras que el de envíos alcanzó los 2 5,3 puntos frente a los 21,0 puntos de abril . Además, el subíndice 
que mide las expectativas de las empresas del sector a seis meses se situó en los 66,6 puntos frente a los 53,6 del mes 
anterior. A su vez, el subíndice de empleo subió desde los 19,3 puntos de abril hasta los 30,8 puntos en mayo.  
 
Por último, destacar que el subíndice de precios pagados subió 7,7 puntos en  mayo, hasta los 69,1 puntos, mientras 
que el de precios recibidos bajó 6,5 puntos, hasta los 34,5 puntos . 
 
Valoración: al igual que hizo el pasado lunes el índice manufacturero de Nueva York, el de Filadelfia confirmó ayer que en 
mayo la actividad del sector en la región continuó expandiéndose a ritmos muy elevados. Además, mostró también que la 
presión de los precios de los insumos se aceleró en el mes, algo que es claramente inflacionista. 
 
. Según dio a conocer ayer The Conference Board, el índice de indicadores adelantados ( Leading Economic Index; LEI ) 
subió el 1,6% en el mes de abril con relación a mar zo, mes este último en el que había repuntado el 1, 3%. El 
consenso de analistas esperaba un aumento menor del índice en abril, del 1,2%. 
 
Según la consultora que elabora el índice, con el fu erte repunte de abril, el LEI ya ha recuperado total mente la 
contracción que experimentó por la pandemia , habiendo incluso superado su anterior máximo, logrado en enero de 
2020. En este sentido, la consultora señala que a pesar de que el empleo y la producción no han recuperado sus niveles 
pre-pandemia, el LEI sugiere que la tendencia alcista de la econom ía debería continuar y que su crecimiento podría 
incluso acelerarse en el corto plazo . The Conference Board espera un crecimiento anualizado del PIB en el 2T2021 de 
entre el 8% y el 9% y un crecimiento de esta variable en tasa interanual del 6,4% para 2021. 
 

• JAPÓN  
 
. La lectura preliminar de mayo del índice de gestore s de compra del sector de las manufacturas, el PMI 
manufacturas, se moderó en Japón en mayo hasta los 52,5 puntos , desde los 53,6 puntos del mes anterior. La 
producción, los nuevos pedidos y los pedidos de exportación registraron un crecimiento más débil. Las menores subidas de 
precios de los outputs se acentuaron contra los mayores precios de los inputs. No obstante, se registraron signos positivos 
con una mayor solidez del crecimiento del empleo, una ralentización de las caídas de los inventarios de productos 
terminados, y una producción más optimista.  
 
Sin embargo, la lectura preliminar de mayo del índice adelantado  de actividad del sector servicios, el PMI servicio s, 
mostró una mayor debilidad, al caer en mayo hasta l os 45,7 puntos, desde los 49,5 puntos del mes anter ior , llevando 
al PMI compuesto a girar a la baja, hasta los 48,1 puntos, desde los 51,0 puntos del mes anterior, marcando la mayor 
contracción de los últimos cuatro meses. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la 
actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la 
misma. Esta contracción la atribuyó el Gobierno nipón al resurgimiento de los casos de Covid-19 y a la reimplantación de 
medidas de emergencia para combatirlos.  
 
Por su parte, el índice de precios al consumo subyacente (IPC suby acente) cayó en abril un 0,1% interanual,  frente a 
la estimación de una caída ligeramente superior, del 0,2%. La inflación subyacente fue marginalmente más débil, girándose 
a negativo por primera vez desde el mes de diciembre. La mayor contribución de la energía fue compensada por una fuerte 
caída de las tarifas de telefonía móvil. El descuento entre los principales transportistas se había comunicado ampliamente y 
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el Banco de Japón (BoJ) había citado este factor como uno de los impulsores de la revisión a la baja de sus previsiones 
futuras para el IPC. 
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OHL presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del año (1T2021), de los que destacamos los 
siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS OHL 1T2021 vs 1T2020 
 

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

Ventas 595,1 655,6 -9,2%

EBITDA 14 13,6 2,9%

Margen EBITDA / Ventas (%) 2,4% 2,1%

EBIT 1,9 0,8 137,5%

Margen EBIT / Ventas (%) 0,3% 0,1%

Resultado antes impuestos -16,4 -7,7 -113,0%

Resultado neto -20,1 -7,3 -175,3%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• La cifra de negocio  de OHL en el 1T2021 ascendió a EUR 595,1 millones, un 9,2% inferior a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior, principalmente por la menor actividad en Construcción. El 68,8% de la cifra de 
negocio la realizó OHL en el exterior, frente al 74,6% del mismo periodo del año anterior.  
 

• Desglosando la cifra de ventas por división, Construcción aportó EUR 459,8 millones (-14,4% interanual); mientras 
que Industrial se mantuvo estable (+0,0%) en los EUR 46,4 millones; y Servicios elevó su cifra en un 19,7% 
interanual, hasta los EUR 83,3 millones.  
 

• En la distribución de las ventas por áreas geográficas, Europa representó un 43,7% (de los que el 31,2% se 
localizan en España), EEUU y Canadá un 36,5% del total, un 19,2% LatAm y en el Resto de países un 0,6%. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  se situó en EUR 14,0 millones (2,4% sobre la cifra de negocio), una mejora 
del 2,9% interanual frente a los EUR 13,6 millones (2,1% sobre la cifra de negocio) del 1T2020. Por su lado, El 
beneficio neto de explotación (EBIT)  ascendió a EUR 1,9 millones, frente a los EUR 0,8 millones del mismo 
periodo de tiempo del ejercicio anterior. 
 

• El resultado financiero  ascendió a EUR -19,6 millones, frente a los EUR -0,9 millones registrados en marzo 2020. 
Las diferencias de cambio se elevaron a EUR -10,1 millones, frente a los resultados positivos de EUR 7,1 millones 
del año anterior. 
 

• El resultado antes de impuestos  alcanzó los EUR -16,4 millones, que compara negativamente con la pérdida de 
EUR 7,7 millones del 1T2020, y supone un -2,7% sobre la cifra de negocios. El resultado neto atribuible  a la 
Sociedad Dominante se situó en EUR -20,1 millones, frente a los EUR -7,3 millones registrados en marzo 2020, 
debido principalmente a los adversos resultados financieros, principalmente por las diferencias negativas de 
cambio. 
 

• La deuda financiera neta  de OHL ascendió al cierre de marzo hasta los EUR 242,3 millones, casi tres veces más 
(+191,2%) que el importe del cierre de 2020. De dicho importe, EUR 189,7 millones corresponden a deuda con 
recurso (78,3% del total) y EUR 52,6 millones a deuda sin recurso (21,7% del total) 
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• Al cierre de marzo de 2021 la cartera de pedidos  de OHL alcanzó los EUR 5.139,1 millones, un 3,6% superior a la 

de 31 de diciembre de 2020, representando Europa un 42,8%, EEUU un 39,8% y LatAm un 16,0%. El 91,1% de la 
cartera total corresponde a contratos de ejecución a corto plazo y el restante 8,9% son contratos a largo plazo. 
 

• OHL ha finalizado el 1T2021 con una posición de liquidez  de EUR 525,4 millones. La gestión, control y 
seguimiento de circulantes siguen siendo una prioridad y, aunque en el 1T2021 se ve afectado por la 
estacionalidad, OHL logró una nueva reducción del consumo de caja de los proyectos de EUR 49,6 millones frente 
al 1T2020. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario digital El Español (elespanol.com) informó ayer que la Autoridad de los Consumidores y del 
Mercado británica (CMA, por sus siglas en inglés) ha dado luz verde a la fusión de Virgin (Liberty) y O2 (TELEFÓNICA 
(TEF)). Después de una autorización provisional otorgada el mes pasado, la CMA ahora permite que la fusión propuesta 
de Virgin Media y Virgin Mobile con O2 siga adelante y, además, lo hace sin condiciones, los conocidos 
como remedies. Después de esta autorización las dos compañías han indicado que la fusión se materializará a partir del 1 
de junio. 
 
Esta vía libre permite a las dos compañías crear un nuevo gigante de las telecomunicaciones en Reino Unido, el primer 
operador por número de clientes móviles y muy cerca del liderazgo por facturación. En total, 46 millones de líneas, entre 
móvil, banda ancha fija y televisión para asaltar el primer lugar de BT. La CMA ha explicado que inicialmente le preocupaba 
que, tras la fusión, Virgin y O2 pudieran subir los precios o reducir la calidad de estos servicios mayoristas. "Si esto 
sucediera, podría llevar a otras empresas a verse obligadas a ofrecer servicios móviles de menor calidad o aumentar sus 
precios minoristas, lo que afectaría negativamente a los consumidores". No obstante, el grupo de miembros independientes 
del panel de la CMA ha llegado a la conclusión de que es poco probable que el acuerdo conduzca a una disminución 
sustancial de la competencia. La CMA explica que los costes de las líneas mayoristas son solo un elemento relativamente 
pequeño de los costes generales de las empresas móviles rivales, por lo que es poco probable que Virgin pueda aumentar 
los precios de las líneas arrendadas de una manera que genere cargos más altos para los consumidores. 
 
. El diario Expansión indica que BANCO SANTANDER (SAN)  quiere convertir a su plataforma de pagos global PagoNxt en 
una de las quince mayores del mundo, para competir con gigantes como PayPal y Apple Pay. Así, SAN quiere que esta 
división estratégica multiplique por tres sus ingresos hasta alcanzar los EUR 1.000 millones en los próximos años. La 
presidenta de SAN, Ana Botín, indicó que es posible que PagoNxt salga a Bolsa en un futuro, aunque matizó que en la 
actualidad no tienen ningún plan al respecto. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy, de acuerdo a fuentes financieras, que REPSOL (REP) ha decidido dejar 
en punto muerto la venta de hasta un 25% de su filial comercial, que valoraba en hasta EUR 10.000 millones. El diario 
señala que la prioridad de REP es marcar el perfil verde de la compañía, un proceso en el que busca un socio para su 
negocio renovable, donde una salida a Bolsa aparece ahora en un segundo plano. La filial engloba la gestión de clientes de 
sus gasolineras, electrolineras o de luz y de gas.  
 
. Expansión destaca en su edición de hoy que el gigante de las torres CELLNEX (CLNX)  se ha aliado a RED ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA (REE) para optar a los fondos europeos destinados al desarrollo de redes de telecomunicaciones móviles en 
zonas donde no existe cobertura. El diario señala que el proyecto de CLNX y REE choca con el que promueven MoviStar 
(TELEFÓNICA (TEF), Orange y Vodafone, que han alcanzado un pacto a tres con la idea de repartirse los despliegues, y 
que anunciaron el pasado 11 de marzo. 
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. AIRTIFICIAL (AI)  ha firmado nuevos contratos, por importe de EUR 8,9 millones. Los contratos han sido firmados por las 
unidades de negocio de Intelligent Robots e Infraestructuras por importe de EUR 5,2 millones y EUR 3,7 millones, 
respectivamente. En el caso de Intelligent Robots, los contratos firmados son para desarrollar líneas de montaje y test de 
alto valor tecnológico para Tier 1 del sector de automoción y en el caso de Infraestructuras los nuevos contratos se han 
ganado en Colombia para la supervisión de obras en carreteras, edificación y depuración, y de apoyo técnico a 
constructoras 
 
. Según informó Europa Press, la firma de soluciones financieras tecnológicas Euronet Worlwide y PROSEGUR CASH 
(CASH) han alcanzado un acuerdo para la creación de un joint venture con el objetivo de poseer, fomentar y gestionar redes 
de gestión de cajeros automáticos independientes, así como prestar servicios a cajeros automáticos externalizados de 
entidades financieras en determinados países americanos, sobre todo de América Central y Sudamérica.  
 
Según informaron las firmas en un comunicado conjunto, la joint venture estará participada en un 51% por Euronet y en un 
49% por CASH. La implementación del acuerdo todavía está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones 
regulatorias y de competencia en los diferentes países. La alianza entre las empresas aprovechará las capacidades 
tecnológicas en medios de pago de Euronet, sustentados sobre el procesamiento en la nube, las conexiones a switches 
nacionales y hosts bancarios para autorizaciones. Euronet aportará también su cartera de soluciones para cajeros 
automáticos, así como sus sistemas avanzados de gestión de flotas de cajero. Por su parte, CASH proporcionará sus 
capacidades en los servicios de logística de efectivo, mantenimiento de cajeros de primer nivel y servicios de predicción de 
necesidades de cajeros automáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


