
 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 4 de junio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
En un nuevo día de escasa actividad, los principale s índices bursátiles europeos se pasaron 
casi toda la sesión en terreno negativo, para cerra r la mayoría de ellos con ligeros descensos . 
Los grandes “damnificados” del día fueron los valores relacionados con el ocio y turismo, 
especialmente las aerolíneas europeas, que AYER se vieron penalizadas por lo que parece ser una 
batalla, más política que de otro tipo, entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE). Así, las 
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autoridades de ambas regiones emitieron AYER comunicados en los que incrementaban o 
mantenían las restricciones impuestas a sus ciudadanos para viajar desde el Reino Unido a los 
países de la Unión Europea (UE) y en sentido contrario. De seguir los políticos con sus “batallitas”, 
es muy factible que ello termine teniendo un impacto muy negativo en el turismo de cara al verano, 
estación del año en el que un gran número de empresas y de países, entre ellos España, se juegan 
mucho. 
 
Otro sector que AYER sufrió fuertes tomas de beneficios fue el de las materias primas minerales, 
lastrados sus empresas por la caída de los precios de estos productos, especialmente del cobre, que 
lleva tres días a la baja. En sentido contrario, el sector de la automóvil y el de la energía siguieron 
AYER mostrando gran fortaleza. 
 
En Wall Street los índices cerraron a la baja, en una jornada en la que los sectores catalogados 
como de “crecimiento” fueron los que peor se comportaron, entre ellos los de consumo discrecional, 
los tecnológicos y los de servicios de comunicación. El repunte de los rendimientos de los bonos a lo 
largo de toda la curva de tipos, algo en lo que luego profundizaremos, fue el principal motivo de los 
descensos de estos valores. En sentido contrario, el sector bancario, que sale beneficiado del 
repunte de los tipos de interés, y el de la energía mantuvieron el buen tono de días precedentes, 
aunque AYER, y parece paradójico dado el repunte de los rendimientos de los bonos a largo plazo, 
activos con los que compiten por el favor de los inversores, fueron las utilidades los valores que 
mejor se comportaron en la bolsa estadounidense. 
 
En el ámbito macroeconómico AYER las noticias fueron muy positivas. Así, las lecturas finales de 
mayo de los índices adelantados del sector servicios, los PMIs y el ISM estadounidense, tanto de las 
principales economías europeas como de EEUU, apuntaron a crecimiento intermensuales récord, 
con las empresas que participan en las encuestas mostrándose muy optimistas sobre el devenir de 
sus negocios. Eso sí, los subíndices de precios pagados y repercutidos mostraron ritmos de 
expansión muy elevados, con muchas empresas señalando que están comenzando a traspasar los 
aumentos de los precios de los insumos a sus clientes, lo que es claramente inflacionista -ver 
sección de Economía y Mercados-. Ello tensionó el mercado de bonos, provocando el ya comentado 
repunte de los rendimientos de estos activos tanto en Europa como en EEUU. 
 
Además, AYER se publicaron en EEUU dos cifras de empleo que apuntan a que el mercado laboral, 
tras las decepcionantes cifras de abril, parece haberse recuperado en mayo. Así, tanto las peticiones 
iniciales de subsidios de desempleo semanales, que se situaron a su nivel más bajo desde el inicio 
de la pandemia, como las cifras de creación de empleo privado de mayo, dadas a conocer por la 
procesadora de nóminas ADP, batieron con creces lo esperado por los analistas. En nuestra opinión, 
en esta ocasión “una buena noticia es una buena noticia” para los mercados. Así, aunque un fuerte 
repunte del empleo podría ser interpretado como un motivo más para que la Reserva Federal (Fed) 
comience a “hablar de hablar” del inicio de la retirada de estímulos, como dijo textualmente uno de 
sus miembros hace poco, creemos que en estos momentos los inversores deberían valorar más 
unos buenos datos de empleo como los publicados AYER y como los que se esperan que hoy dé a 
conocer el Departamento de Trabajo (empleo no agrícola de mayo) que unas cifras tan 
decepcionantes como las del pasado mes de abril. Así, y siempre según nuestra opinión, uno de los 
factores inflacionistas que más preocupan en los mercados son los salarios. A muchas empresas les 
está costando mucho cubrir sus vacantes, lo que les fuerza a subir las remuneraciones ofertadas, 
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con la consiguiente presión en precios del factor trabajo. Además, las empresas que no son capaces 
de cubrir sus vacantes ven limitada su capacidad para aumentar sus producciones en un momento 
en el que la demanda se muestra muy sólida. Por todo ello, si los trabajadores que hasta ahora no 
habían querido volver al mercado laboral comienzan a hacerlo, ello será bueno para el control de la 
inflación por dos vías: por la de los sueldos y por la del incremento de la oferta.  
 
HOY serán precisamente las cifras de empleo no agrícolas del mes de mayo, que se darán a 
conocer esta tarde en EEUU, la cita clave del día para los inversores. Como hemos señalado, 
creemos que un buen dato debería ser bien acogido por los mercados, aunque no descartamos que, 
al menos en el muy corto plazo, la reacción de los mismos sea negativa, al interpretar algunos 
inversores que si el mercado laboral se recupera la Fed comenzará a retirar estímulos monetarios 
antes de lo esperado. En ese sentido, señalar, que no consideramos un “drama” si ello ocurre, 
siempre que el principal motivo para hacerlo sea una mayor fortaleza de la esperada de la economía 
estadounidense. 
 
Por lo demás, comentar que esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran HOY 
entre planos y ligeramente a la baja, con los inversores a la espera de conocer las mencionadas 
cifras de empleo estadounidenses, que se publicarán a primera hora de la tarde y que entendemos 
determinarán la tendencia de cierre semanal de las bolsas. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en Jefferies Healthcare Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico mayo 2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compras del sector servicios de España, el PMI 
servicios, subió en el mes de mayo hasta los 59,4 p untos desde los 54,6 puntos de abril, con lo que su peró de forma 
holgada los 58,0 puntos que esperaban los analistas . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de 
la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En su informe la consultora señala que la actividad económica del sector servicios de Españ a continuó su reciente 
recuperación en mayo, y se expandió al ritmo más fu erte desde agosto de 2015 , ya que el levantamiento de las 
restricciones impuestas para combatir la expansión del Covid-19 conllevó la reapertura de muchos establecimientos y un 
notable aumento de la demanda. En consecuencia, las cifras del empleo mejoraron, aunque menos positivo fue un nuevo 
fortalecimiento de las presiones de los costes, que se intensificaron en su mayor grado desde el verano de 2008. 
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Además, y según el analista de IHS Markit, Paul Smith, el sector de los servicios español está preparado p ara un rápido 
crecimiento en los próximos meses, ya que los clien tes y los consumidores están claramente interesados  en volver 
a alguna forma de normalidad  tras los desafíos relacionados con la pandemia que han tenido que afrontar en los últimos 
doce meses. No obstante, Smith señala que el crecimiento seguirá dependiendo del éxito en la implementación de los 
programas de vacunación y para España, en particular, es importante que los vi ajes y el turismo extranjero vuelvan a 
la normalidad antes de que llegue la crucial tempor ada comercial de verano . 
 
Valoración: como señalan los analistas de ISH Markit en el informe de la consultora, para España es de vital importancia 
que la marcha del proceso de vacunación en toda Europa permita que los viajes por turismo se reanuden antes del verano, 
estación del año en el que muchas empresas de servicios españolas se juegan gran parte de los ingresos y resultados del 
año. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de gestores de compras compuesto de la Zona Euro, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, subió en su 
lectura final de mayo hasta los 57,1 puntos desde l os 53,8 puntos de abril, superando a la vez los 56, 9 puntos de su 
lectura preliminar de mediados de mes , que era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Zona Euro, también según su l ectura final del mes de mayo, subió hasta los 55,2 
puntos desde los 50,5 puntos del mes de abril, supe rando igualmente los 55,1 puntos de su lectura prel iminar , que 
era lo esperado por el consenso de analistas. 
 
El repunte del PMI compuesto de la Zona Euro en mayo, según señala IHS Markit en su informe, fue consecuen cia 
principalmente de la notable aceleración del crecim iento de la actividad del sector servicios en el me s. Los datos de 
mayo indicaron el segundo aumento mensual consecutivo de la actividad del sector servicios, y el mejor registrado en los 
últimos tres años. No obstante, a pesar de experimentar el crecimiento más lento en tres meses, la producción 
manufacturera continuó aumentando a un ritmo más fuerte que el de la actividad del sector servicios. 
 
Según el economista jefe de IHS Markit, Chris Williamson, las empresas de la Zona Euro registraron en mayo el mayor 
aumento de la demanda en un mes desde principios de 2018, ya que la relajación de las restricciones impuestas para 
combatir el Covid-19 y el progreso de los programas de vacunación mejoraron la confianza en la región. No obstante, y 
siempre según Williamson, un motivo de creciente preocupación son las limitac iones de la capacidad, tanto en 
términos de escasez de suministros como de dificult ades para contratar personal nuevo para satisfacer el reciente 
incremento de la demanda . Esto está provocando un aumento en las presiones de los precios, que deberían disminuir a 
medida que mejoren las condiciones de la oferta, pero puede seguir siendo un motivo de preocupación durante algunos 
meses, especialmente si la escasez de mano de obra se traduce en salarios más altos. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de mayo subió hasta los 52,8 puntos desde 
los 49,9 puntos del mes de abril, volviendo a indicar expansión de la actividad en el mes. La lectura estuvo en línea con su 
preliminar y con lo esperado por los analistas. A su vez, el PMI servicios de Francia , en su lectura final del mes de mayo 
subió hasta los 56,6 puntos desde los 50,3 puntos de abril, quedando igualmente en línea con su preliminar, que era lo 
esperado por los analistas. Por último, el PMI servicios de Italia subió en mayo hasta los 53,1 puntos desde los 47,3 puntos 
de abril, por lo que la actividad en el sector volvió a expandirse el pasado mes en el país. Los analistas esperaban una 
lectura inferior, de 52,0 puntos. 
 
Valoración: la buena marcha, ahora sí, del proceso de vacunación en la mayoría de los países de la Zona Euro, que está 
permitiendo levantar muchas de las restricciones impuestas por las autoridades de la región para combatir la pandemia, está 
devolviendo la confianza a empresas y particulares en la región. Además, actividades de servicios antes vedadas por ser 
necesario el contacto personal, están volviendo a reactivarse. Todo ello ha permitido que el optimismo empresarial en la 
región del euro para los próximos doce meses ha alcanzado su nivel más alto en más de 17 años.  
 
El principal foco de preocupación, no obstante, es el repunte de la inflación, consecuencia de la fortaleza mostrada por los 
precios de muchas materias primas, los problemas de suministro, la falta de personal cualificado y la fortaleza puntual de la 
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demanda, tras meses de haber estado “embalsada” al no poder ser satisfecha. En los próximos meses se podrá determinar 
cuánto de coyuntural tiene el aumento de la inflación en la Zona Euro. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer IHS Markit, el índice de gestores de compra de los sectores de servicios del Reino Unido, 
el PMI servicios, subió hasta los 62,9 puntos en su lectura final de mayo desde los 61,0 puntos de abri l, superando a 
su vez los 61,8 puntos de su lectura preliminar , que era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de 
los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. De esta forma, el PMI servicios del Reino Unido lleva ya tres meses consecutivos apuntando expansión 
intermensual. Además, la lectura de mayo es la más elevada alcanzada por este indicador en 24 meses. 
 
Según dice IHS Markit en su informe, las empresas de servicios británicas señalaron que los nuevos pedidos 
aumentaron sensiblemente en mayo, acelerando su rit mo de expansión hasta el más elevado desde octubre de 
2013. Ello indica un brusco giro de la demanda doméstica ligado al proceso de reapertura de la economía. Sin embargo, los 
pedidos del exterior descendieron con fuerza en comparación con abril debido a las mayores restricciones a los viajes 
internacionales y al impacto del brexit en el comercio del Reino Unido con clientes de la Unión Europea. 
 
En lo que hace referencia al empleo, señalar que la presión en la capacidad de producción y la mejora de las expectativas 
de la demanda de los clientes impulsó la contratación de personal en mayo, que creció al mayor ritmo desde marzo de 2015. 
Además, muchas empresas sugirieron dificultades a la hora de realizar nuevas contrataciones, especialmente las empresas 
que dan servicio a los consumidores. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Joe Biden, expandió ayer la pro hibición a los inversores estadounidenses en compañ ías 
chinas con vínculos con el ejército de China , añadiendo más nombres a una lista negra, lo que ha enfurecido al país 
asiático y ha causado consternación entre los inversores. Una orden ejecutiva de Biden mostró que el presidente ha elevado 
a 59 el número de compañías chinas con prohibición de recibir inversión desde EEUU y muestra que su Gobierno está 
continuando con algunas de las políticas de mano dura con China iniciadas por el anterior presidente, Donald Trump. 
 
. El Washington Post informó ayer de que el presidente de EEUU, Joe Biden, ofreció ayer crear un impuesto de 
sociedades mínimo del 15%, más que elevar el actual  impuesto de sociedades hasta el 28% , en un esfuerzo que tiene 
como objetivo una docena de grandes compañías estadounidenses con beneficios que pagan poco o nada en impuestos 
federales. La oferta provino de la reunión mantenida el pasado miércoles con Shelley Capito, la senadora republicana que 
lidera las negociaciones sobre el plan de infraestructuras, para alcanzar un acuerdo bipartidista. Ambas partes se mostraron 
positivas en sus conclusiones sobre la reunión, aunque aún no se ha alcanzado ningún acuerdo y volverán a reunirse hoy 
viernes.  
 
Las negociaciones han acercado las posturas de ambos partidos, pero aún siguen existiendo diferencias entre los tipos de 
proyectos a financiar y la forma de financiarlos. La Casa Blanca quiere alcanzar un acuerdo antes del 7 de junio para que 
exista la posibilidad de que el presidente Biden sancione la ley este verano. No obstante, el artículo también indicó que un 
grupo de senadores bipartidista ha diseñado un “plan B”, pero que no se conocen los detalles del mismo. 
 
. La procesadora de nóminas ADP publicó ayer que la economía estadounidense generó 978.000 nuevos em pleos 
privados en el mes de mayo . La cifra de abril fue revisada a la baja desde una primera estimación de 742.000 empleos a 
una de 654.000. El consenso de analistas esperaba una cifra menor a la real, de 650.000 nuevos empleos privados. 
 
En el mes los sectores de servicios crearon 850.000 nuevos empleos , con los restaurantes, bares y los hoteles a la 
cabeza (440.000 nuevos empleos). Por su parte, y dentro también del sector servicios, el sector de la educación y de la 
sanidad creó 139.000 nuevos empleos, mientras que las utilidades y el comercio y el transporte generaron 118.000. En 
sentido contrario, la industria de la información destruyó en el mes 3.000 empleos. 
 
Por su parte, la industria de producción de bienes c reó 128.000 empleos en mayo , con la construcción generando 
65.000, las manufacturas 52.000 y la minería 11.000. 
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. El Departamento de Trabajo informó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 21.000 
en la semana del 29 de mayo, hasta una cifra ajusta da estacionalmente de 385.000 . Los analistas esperaban una cifra 
algo superior, de 395.000 nuevas peticiones. La semana analizada es la primera en la que las pet iciones iniciales de 
subsidio de desempleo bajan de las 400.000 desde qu e se inició la crisis sanitaria . Por su parte, la media móvil de esta 
variable de las últimas cuatro semanas descendió en 30.500 peticiones, hasta las 428.000, también su nivel más bajo desde 
que comenzó la pandemia.  
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o repuntaron en la semana del 22 de mayo hasta 
los 3,771 millones desde los 3,642 millones de la s emana precedente . La lectura quedó por encima de los 3,611 
millones de peticiones que proyectaban los analistas. 
 
Valoración: aunque un fuerte repunte del empleo podría ser interpretado como un motivo más para que la Reserva Federal 
(Fed) “comience a hablar de hablar del inicio de la retirada de estímulos”, como dijo textualmente uno de sus miembros hace 
poco, creemos que en estos momentos los inversores valorarán más unos buenos datos de empleo como los publicados 
ayer y como los que se esperan que hoy dé a conocer el Departamento de Trabajo (empleo no agrícola de mayo) que unas 
cifras tan decepcionantes como las del pasado mes de abril. En nuestra opinión uno de los factores inflacionistas que más 
preocupan a los mercados son los salarios. A muchas empresas les está costando mucho cubrir sus vacantes, lo que les 
fuerza a subir las remuneraciones ofertadas, con la consiguiente presión en precios del factor trabajo. Además, las 
empresas que no son capaces de cubrir sus vacantes ven limitada su capacidad para aumentar sus producciones en un 
momento en el que la demanda se muestra muy sólida. Por todo ello, si los trabajadores que hasta ahora no habían querido 
volver al mercado laboral comienzan a hacerlo, ello será bueno para el control de la inflación por dos vías: por la de los 
sueldos y por la del incremento de la oferta. 
 
En ese sentido, señalar que la reacción de los futuros de los principales índices estadounidenses a las cifras de empleo 
conocidas ayer fue limitada, ya que éstos ya cedían posiciones antes de que se dieran a conocer, en sintonía con las caídas 
que estaban registrando en ese momento las bolsas europeas. 
 
. IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector servicios de EEUU, el PMI servicios, subió en su 
lectura final de mayo hasta los 70,4 puntos desde l os 64,7 puntos de abril, superando de esta forma lo s 70,1 puntos 
de su lectura preliminar de mediados de mes , que era lo esperado por los analistas. La lectura de mayo es la más 
elevada jamás alcanzada por el indicador. Cualquier lectura del índice por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad en el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. De esta forma, y 
según el PMI servicios, la actividad del sector lleva ya cinco meses consecutivos expandiéndose. 
 
Según las empresas, el aumento de la actividad en mayo estuvo directame nte ligado al incremento de los nuevos 
pedidos . Las compañías también señalaron que la progresiva reapertura de la economía estadounidense estaba 
permitiendo nuevamente que muchos servicios estuvieran a disposición de sus clientes, algo que no ocurría cuando las 
restricciones seguían vigentes, limitando el contacto personal. 
 
IHS Markit atribuye en su informe el fuerte aumento de los nuevos pedidos a una mayor confianza de las empresas 
y los consumidores, algo que está directamente rela cionado con un programa de vacunación exitoso y con  la 
reapertura de la economía . Además, la demanda externa también se incrementó en el mes al ritmo más elevado registrado 
en nueve meses. Además, la fortaleza de la demanda está impulsando con fuerza la producción. 
 
No obstante, los costes están aumentando al ritmo más rápido jam ás registrado . Así, los datos de mayo indicaron un 
aumento más rápido en los costes de los insumos en el sector de servicios debido al aumento de precios de los 
proveedores. De este modo, la tasa de inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo, haciéndolo al ritmo más elevado 
jamás registrado. En consecuencia, los proveedores de servicios intensificaron sus esfuerzos para traspasar los costes a 
sus clientes, lo que provocó que los precios de los servicios subieran también al ritmo intermensual más alto en la historia de 
la encuesta. Las empresas mencionaron que los mayores costes se estaban transfiriendo progresivamente a los 
clientes en medio de una creciente demanda . 
 
El mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturas, subió hasta los 
64,0 puntos en el mes de mayo desde los 62,7 puntos  de abril, alcanzando de esta forma también su lect ura más 
elevada de la historia del índice . En este caso los analistas esperaban una lectura algo inferior, de 63,0 puntos. Cualquier 
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lectura del índice por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente 
y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Cabe destacar que el subíndice que mide la evolución de las carteras de pedidos subió en mayo hasta los 61,1 puntos 
desde los 55,7 puntos de abril. Además, el subíndice de precios pagados subió en el mes analizado hasta los 80,6 puntos 
desde los 76,8 puntos de abril, situándose a su nivel más elevado desde septiembre de 2005. 
 
Valoración: ambos indicadores adelantados muestran que en mayo se alcanzó la mayor expansión intermensual de la 
actividad del sector servicios reflejada en sus series históricas. Este aumento, que es consecuencia del fuerte incremento de 
la demanda, está directamente relacionado con el exitoso proceso de vacunación llevado a cabo en EEUU y en la reapertura 
gradual de esta economía, que están impulsando la confianza de los consumidores y de las empresas. 
 
El único “pero”, que es consustancial a la fase del ciclo en la que se encuentra la economía estadounidense, es el fuerte 
repunte de los precios de los insumos, que las empresas comienzan a traspasar a sus clientes para no ver minados sus 
márgenes. Todo ello puede llevar a la inflación hasta niveles en los que la Reserva Federal (Fed) se vea forzada a 
plantearse poner fecha al inicio de la retirada de parte de sus estímulos monetarios. Habrá que esperar para comprobar 
cuánto puede aguantar la Fed y si la “excusa” de que la recuperación del mercado laboral no ha alcanzado sus objetivos, 
para lo que es verdad que todavía queda bastante, le sigue sirviendo en unos meses. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ALMIRALL (ALM)  comunica que el pasado 31 de mayo de 2021 finalizó el periodo de negociación de los derechos de 
asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual ALM ha instrumentado su programa de 
dividendo flexible, y pone en su conocimiento que:  
 
Los titulares del 64,35% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones. Por tanto, el número 
definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,12 de valor nominal unitario que se emiten en el aumento de capital liberado es 
de 1.661.175, correspondientes a un 0,93% del capital social previo al aumento, siendo el importe del aumento de capital de 
EUR 199.341. Tras esta ampliación, el capital social de ALM es de EUR 21.573.216,24, representado por 179.776.802 
acciones, de EUR 0,12 de valor nominal cada una.  
 
Los accionistas titulares del 35,65% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso 
irrevocable de compra de derechos asumido por ALM. En consecuencia, ALM ha adquirido 63.494.463 derechos por un 
importe bruto total de EUR 11.746.475,66 y ha renunciado a los derechos de asignación gratuita así adquiridos.  
 
Está previsto que ALM obtenga las autorizaciones para la admisión a cotización de las nuevas acciones en las cuatro Bolsas 
de Valores españolas y en el Sistema de Interconexión Bursátil el próximo día 10 de junio de 2021, de modo que su 
contratación ordinaria en España comience el 11 de junio de 2021. 
 
. En relación al acuerdo alcanzado entre Telxius Telecom, S.A. (sociedad de TELEFÓNICA (TEF)  participada 
minoritariamente, directa o indirectamente, por KKR y Pontegadea), y American Tower International, Inc. (ATC) para la venta 
de la división de torres de telecomunicaciones de Telxius, TEF comunica que ayer se cerró la venta de la división de torres 
de telecomunicaciones situadas en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina), habiendo recibido Telxius por dicha 
división el pago de aproximadamente EUR 900 millones. Esta transacción implica una reducción de la deuda neta de TEF de 
aproximadamente EUR 500 millones y, junto a la recién anunciada venta de la división de torres de telecomunicaciones de 
Europa y la adquisición por parte de ATC de la segunda fase de la venta de torres del acuerdo suscrito entre Telxius y 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, prevista para el mes de agosto, implicarán una reducción de deuda neta de 
aproximadamente EUR 4.600 millones.  
 
Asimismo, la plusvalía atribuible a TEF del conjunto de estas operaciones se estima ascienda aproximadamente a EUR 
3.600 millones. Esta operación se encuadra en la estrategia de TEF que contempla, entre otros objetivos, una política activa 
de gestión de cartera de sus negocios y activos, basada en la creación de valor y acelerando, al mismo tiempo, la reducción 
de deuda orgánica. 
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. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  ha diseñado un marco específico para financiar sus actividades asociadas a la 
descarbonización y la transición energética. Este marco, denominado Harvest, es pionero en su sector. TRE lo aprovechará 
para, a partir de indicadores específicos que se actualizarán anualmente, medir su progreso en su estrategia de 
descarbonización y su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París. Harvest incluye una metodología que evalúa si 
un nuevo proyecto está o no alineado con los objetivos de descarbonización y transición energética. Aquellos que lo estén, 
serán incluidos en los diversos instrumentos de financiación asociados a la transición energética que TRE utiliza en el 
desarrollo de sus negocios. Actualmente, los proyectos elegibles bajo este marco representan casi el 40% de los ingresos 
de la compañía. 
 
. OHL informa que está progresando satisfactoriamente en el cumplimiento de las condiciones de la Reestructuración y 
espera que la Reestructuración se complete en, o alrededor de, el 25 de junio de 2021. OHL informó que la fecha límite de 
los Bonistas para confirmar su participación (Securities Crediting Confirmation Deadline) es a las 5:00 p.m. (hora de 
Londres) el 17 de junio de 2021. Los Bonistas que no hayan completado y enviado debidamente su certificado (Account 
Holder Letter) al Agente de Cálculo de acuerdo con las instrucciones del mismo deben hacerlo lo antes posible y no más 
tarde de la Fecha Límite para poder recibir los Nuevos Bonos (y la comisión de Lock-Up, en su caso) en, o alrededor de, la 
fecha de efectividad de la Reestructuración.  
 
Dicho certificado (Account Holder Letter) está disponible en www.lucid-is.com/ohl o a través del Agente de Cálculo en 
ohl@lucid-is.com o +44 20 7704 0880 (a la atención de Paul Kamminga y Victor Parzyjagla). Si un Bonista no completa y 
entrega debidamente su certificado antes de la Fecha Límite, los Nuevos Bonos que le corresponden y, si fuera el caso, su 
correspondiente comisión de Lock-Up serán emitidos y entregados al trustee (Holding Period Trustee), que mantendrá los 
mismos en trust por los Bonistas de acuerdo con los términos del contrato de trust (Holding Period Trust Deed). 
 
Por otro lado, OHL informó que el Consejo de Administración de la Sociedad, actuando al amparo de la autorización que le 
fue conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2021, acordó, en su reunión celebrada el 
26 de mayo de 2021, aprobar la ejecución del aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias y con 
reconocimiento del derecho de suscripción preferente aprobado por la referida Junta General Extraordinaria con previsión de 
suscripción incompleta. El importe del Aumento de Capital con Derechos se fijó por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas en un importe efectivo (nominal más prima) de EUR 35.000.000,28 con puesta en circulación de 97.222.223 
nuevas acciones ordinarias, de la misma clase, serie y valor nominal que las actualmente en circulación, esto es, EUR 0,25 
de valor nominal cada una de ellas y representadas mediante anotaciones en cuenta, y con previsión de suscripción 
incompleta. No obstante, lo anterior, OHL deja constancia de que, conforme a las decisiones de ejecución citadas, y debido 
a determinados ajustes técnicos derivados de ajustes a la relación de canje del aumento de capital, el importe efectivo 
máximo por el que se realizará el Aumento de Capital con Derechos será, en la práctica, de EUR 34.998.199,20, con 
emisión y puesta en circulación de 97.217.220 Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos.  
 
Asimismo, OHL informó de que, junto con el Aumento de Capital con Derechos, está previsto que se ejecuten los siguientes 
cuatro aumentos de capital:  
 

i. aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente en un importe efectivo máximo de EUR 
36.399.999,96, que resultará en la emisión de un máximo de 101.111.111 acciones nuevas de OHL (la Colocación 
Privada ); 

 
ii. aumento de capital por compensación de créditos para atender la capitalización parcial de los bonos de la Sociedad 

en un importe efectivo de EUR 68.033.898, que resultará en la emisión de 91.937.700 acciones nuevas de OHL (el 
Aumento por Capitalización de Deuda );  

 
iii. aumento de capital por compensación de créditos como consecuencia de la capitalización de la comisión de 

estructuración y compromiso de inversión que recibirán determinados accionistas de OHL como compensación por 
el papel asumido en la negociación y estructuración de la operación de reestructuración de la Sociedad en un 
importe efectivo de EUR 1.750.000 que resultará en la emisión de 4.861.111 acciones nuevas de OHL (el 
Aumento de la Comisión de Estructuración y Compromis o de Inversión ); y 
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iv. aumento de capital por compensación de créditos como consecuencia de la capitalización de la comisión que 

recibirán determinados tenedores de los bonos emitidos por la Sociedad que suscribirán todas las acciones nuevas 
a emitir en el contexto del aumento de capital por 2 compensación de créditos previsto en el apartado (ii) anterior 
en un importe efectivo de EUR 3.401.695, que resultará en la emisión de 9.449.152 acciones nuevas de la 
Sociedad (el Aumento de la Comisión de Backstop ).  
 

Está previsto que estos aumentos de capital sean ejecutados de forma simultánea al Aumento de Capital con Derechos en 
torno al día 25 de junio de 2021. 
 
En relación con el Aumento de Capital con Derechos, OHL informó que los accionistas tendrán derecho a suscribir las 
Acciones Nuevas Acciones del Aumento de Capital con Derechos de forma proporcional al valor nominal de las acciones 
que posean. Los derechos de suscripción preferente se asignarán a todos los accionistas de la Sociedad que hayan 
adquirido o suscrito sus acciones hasta el día de publicación del anuncio del Aumento de Capital con Derechos en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil, incluido (Last Trading Date) y cuyas operaciones de adquisición se hayan liquidado dentro de 
los dos días hábiles bursátiles inmediatamente siguientes. Está previsto que el periodo para el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente se desarrolle entre el 5 de junio de 2021 y el 19 de junio de 2021, ambos inclusive. 
 
Por último, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que entre las limitaciones para el uso de los fondos de las 
ampliaciones de capital mencionadas sobresale el compromiso de OHL de no pagar dividendo a sus accionistas hasta que 
venza el último de los bonos reestructurados, en marzo de 2026. El último dividendo que OHL abono a sus accionistas se 
produjo en 2018. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que los grandes grupos de alimentación, como Calvo, Capsa, EBRO 
FOODS (EBRO) o DEOLEO (OLE) han alertado del alza de costes y de su impacto sobre los márgenes de sus cuentas de 
pérdidas y ganancias. Otros extranjeros como P&G y Kimberly Clark ya han adelantado subidas de precios. Así, el diario 
destaca que el índice de materias primas de Bloomberg (Bloomberg Commodity Index) está en máximos de los últimos 5 
años, mientras que la FAO señala que en mayo se registró la mayor subida en el precio de los alimentos en una década a 
nivel global, superando en un 39,7% el dato de hace doce meses. Su índice está ya sólo un 7,6% por debajo de septiembre 
de 2011, cuando alcanzó su máximo histórico. 
 
. Expansión informa hoy de que el Foro Nuclear, que engloba entre otras a ENDESA (ELE) , IBERDROLA (IBE) , NATURGY 
(NTGY) y EDP, avisó que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, sumado a las tasas, impuestos y 
tributos actuales aboca al cese de actividad de las centrales nucleares. La asociación habló de la “asfixia” del parque nuclear 
y del riesgo de pérdida tanto de empleo como de la aportación de esta tecnología al sistema eléctrico, que supera el 20%. 
 
. COLONIAL (COL) , Société Foncière Lyonnaise (SFL) y Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica), 
accionista significativo de SFL titular directo de 5.992.903 acciones de SFL (12,9%), acordaron ayer la aprobación de una 
serie de operaciones corporativas concurrentes que van a permitir a COL incrementar su participación actual en el capital 
social de SFL (81,7%) hasta alcanzar un mínimo del 94,1%, incluyendo la posibilidad de adquirir la totalidad de dicho capital 
social, en la medida en que Predica transmitirá a COL y a SFL la totalidad de su participación directa en el capital de SFL. 
 
En este sentido, en relación con las referidas operaciones corporativas,  
 

(i) SFL, filial de COL cotizada en Euronext Paris (mercado regulado francés), ha aprobado una operación corporativa 
con Predica en virtud de la cual Predica transmitirá a la propia SFL 3.664.259 acciones de SFL (7,9%) en el marco 
de un programa de recompra de acciones de SFL para su posterior amortización, en el contexto de un intercambio 
entre SFL y Predica (o cualquier entidad controlada por Predica) de participaciones en joint ventures titulares de 
determinados activos inmobiliarios de SFL en Francia a implementar de forma simultánea.  
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(ii) El Consejo de Administración de COL ha acordado:  

 
a. la suscripción por Predica, sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas, de un aumento de capital 

a realizar por COL con cargo a aportaciones no dinerarias, en virtud del cual Predica aportaría a COL 
2.328.644 acciones de SFL (5,0%), como contraprestación por la suscripción de 22.494.701 acciones de nueva 
emisión de COL. Las nuevas acciones de COL se emitirían por un importe nominal unitario de EUR 2,50, más 
una prima de emisión de EUR 7,50 por acción, ascendiendo por tanto el importe efectivo total del aumento de 
capital a EUR 224.947.010. La ecuación de canje de la Aportación de Predica ha sido establecida en 9,66 
acciones de COL, de EUR 2,50 de valor nominal cada una de ellas, por cada acción de SFL; y  
 

b. la formulación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones de SFL titularidad 
de accionistas distintos de COL y Predica con contraprestación mixta en efectivo y acciones, sujeta a la 
aprobación de la autoridad francesa de los mercados financieros (AMF) y a la aprobación por la Junta General 
de Accionistas del correspondiente acuerdo de aumento de capital. Como contraprestación de la Oferta, el 
importe efectivo máximo a desembolsar por COL será de EUR 117.478.868,24 y el número máximo de 
acciones de COL será de 12.588.820 acciones, en contraprestación por las 2.517.764 acciones de SFL (5,4%) 
objeto de la Oferta. Las nuevas acciones de COL se emitirían por un importe nominal unitario de EUR 2,50, 
más una prima de emisión de EUR 7,50 por acción, ascendiendo por tanto el importe efectivo máximo del 
aumento de capital a EUR 125.888.200. La ecuación de canje de la Oferta ha sido establecida en EUR 46,66 y 
5 acciones de COL, de EUR 2,50 de valor nominal cada una de ellas, por cada acción de SFL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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 
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