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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión intrascendente, con los inverso res esperando a lo que haga y diga HOY 
el BCE y, sobre todo, a la publicación del dato del  IPC de mayo de EEUU, los principales 
índices bursátiles europeos y estadounidenses cerra ron AYER de forma mixta y sin grandes 
var iaciones . Tanto en las principales bolsas europeas como en EEUU fueron los valores más 
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ligados al ciclo, especialmente los de las materias primas industriales y los financieros: bancos y 
aseguradoras, los que peor comportamiento tuvieron durante la jornada, mientras que los defensivos 
y los tecnológicos fueron los que mejor lo hicieron. En ello tuvo mucho que ver la fortaleza mostrada 
por los bonos tanto en Europa como en EEUU, lo que conllevó una sensible caída de sus 
rentabilidades. Así, tanto el bono del Tesoro a 10 años estadounidense como el bono a 10 años 
alemán alcanzaron AYER sus rentabilidades más bajas en un mes. Todo parece indicar que los 
inversores empiezan a dar por bueno el escenario que llevan defendiendo los bancos centrales 
desde hace meses, que consiste en un fuerte repunte puntual de la inflación en el 2T2021, repunte 
que irá, poco a poco, moderándose a medida que nos acerquemos al final del ejercicio. Esta 
aparente “aceptación” del mencionado escenario será puesta HOY a prueba cuando se dé a conocer 
esta tarde en EEUU el IPC de mayo. Veremos entonces, en el caso de que la tasa de crecimiento 
interanual de esta variable supere por mucho el 4,6% esperado por los analistas, cómo reaccionan 
los mercados de bonos y de renta variable occidentales y si los inversores son capaces de mantener 
la compostura. En nuestra opinión, una lectura más cercana al 5% que a lo esperado por el mercado 
puede provocar nuevas tensiones en ambos mercados. Es más, nos sorprendería mucho que no 
fuera así. 
 
Pero antes, los inversores tienen otra importante cita: la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. 
Como venimos señalando desde comienzos de semana, no se esperan cambios en los principales 
parámetros de la política monetaria de la institución. Es más, el mercado espera, al estar la 
recuperación de la economía de la Eurozona en una fase muy inicial y la inflación subyacente muy 
lejos del objetivo de cerca del 2% del BCE, que el banco central mantenga sin cambios el actual 
ritmo de compras de activos en los mercados secundarios, de unos EUR 120.000 millones al mes, 
así como la fecha en la que está previsto se acabe el Programa de Compras de Emergencia para la 
Pandemia (PEPP) -marzo de 2022-. Esperamos, no obstante, que tanto en el comunicado post 
reunión del BCE como durante la intervención de su presidenta, la francesa Lagarde, en rueda de 
prensa, se repita “el mantra” de que el BCE no utilizará el importe total del fondo de no considerarlo 
necesario. En principio, y salvo que Lagarde sorprenda a los mercados durante su intervención, la 
reunión de HOY del Consejo de Gobierno del BCE no debería tener impacto en los mercados 
financieros europeos: ni en los de divisas, ni en los de renta fija ni en los de renta variable. 
 
Para empezar, esperamos que los principales índices europeos abran la sesión de HOY entre planos 
o ligeramente al alza, con los inversores mostrándose prudentes a la espera de las dos importantes 
citas del día: la reunión del Consejo de Gobierno del BCE y la publicación del IPC estadounidense 
del mes de mayo. Como hemos señalado, será esta última variable, de desviarse mucho de lo 
esperado por los analistas, la que determinará la tendencia de cierre de las bolsas europeas y 
condicionará el comportamiento de Wall Street hasta el término de su sesión. 
 
Por lo demás, señalar que en Italia y Francia se publicarán HOY las cifras de la producción industrial 
del mes de abril, para la que se esperan incrementos récord interanuales, consecuencia del efecto 
base, al haber estado ambas economías totalmente cerradas en abril de 2020. Además, en EEUU se 
darán a conocer las cifras de peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, una buena 
aproximación al desempleo semanal, que esperamos confirme que, poco a poco, el mercado laboral 
estadounidense continúa mejorando. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ercros (ECR): Junta General de Accionistas (1ª convocatoria); 
• Laboratorios Reig Jofre (RJF): comienzo periodo de negociación de derechos scrip dividend; compromiso de 

compra de EUR 0,0365 por derecho. 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Halma Plc (HLMA-GB): 4T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Greif Inc. (GEF-US): 2T2021; 
• Chewy Inc. (CHWY-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según le informó a la agencia Reuters un portavoz comunitario, los miembros del Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE) harán este mes un retiro de tre s días en Frankfurt para debatir e intentar resolve r cuestiones 
clave relacionadas con la revisión estratégica de l a entidad . La presidenta Lagarde tiene la intención de invitar a los 
miembros del Consejo de Gobierno al retiro anual del BCE, que no ha podido celebrarse debido a la Covid-19. Si la situación 
de la pandemia lo permite, este retiro tendría lugar en la segunda mitad de junio. 
 
. El superávit comercial de Alemania se elevó en abril  hasta los EUR 15.500 millones , desde los EUR 3.500 millones 
del mismo mes del año anterior, impulsado por la mejora de las exportaciones (+47,7% interanual; hasta EUR 111.800 
millones), con el incremento también de las importaciones (+33,2% interanual; hasta EUR 96.300 millones), principalmente 
debido al efecto base ya que los volúmenes de comercio exterior de 2020 fueron muy reducidos. Las ventas a la Zona Euro 
aumentaron un 59,8%, mientras que a otros países fuera de la Unión Europea (UE) repuntaron un 36,5%, principalmente a 
Reino Unido (+64,1%), a China (+16%) y a EEUU (+59,9%). Por su lado, las importaciones desde la Zona Euro también 
crecieron, un 40,5%, mientras que las procedentes de China se incrementaron un 13,3%. Tras los ajustes estacionales y de 
calendario, las exportaciones fueron un 0,5% inferiores, y las importaciones un 5,5% superiores, con respecto a las 
alcanzadas en febrero de 2020, el mes antes de que se impusieran las restricciones en Alemania para combatir la pandemia 
del coronavirus. 
 
. El pleno del Parlamento Europeo dio ayer luz verde a la puesta en marcha del Certificado Digital Covid d e la Unión 
Europea (UE)  con el que los turistas del bloque podrán desplazarse sin restricciones dentro del espacio comunitario a partir 
del 1 de julio, al poder acreditar con este documento que han sido vacunados, han superado el coronavirus o han dado 
negativo en una prueba diagnóstica en las horas previas al viaje. 
 
. La Comisión Europea (CE) ha iniciado este miércoles u n procedimiento de infracción contra Alemania, debi do a 
una sentencia que dictó el año pasado su Tribunal C onstitucional  que cuestionaba la política de compra de deuda del 
Banco Central Europeo (BCE), e iba en contra de una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).  
El Ejecutivo comunitario considera que Alemania ha violado los principios fundamentales del Derecho de la Unión, 
concretamente los principios de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como el 
respeto de las competencias del Tribunal de Justicia.  
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La Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a Alemania, que tiene ahora dos meses para responder, en lo 
que supone el primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia, permite a la CE llevar a los estados 
ante la justicia comunitaria. 
 

• EEUU 

. La agencia Bloomberg informó ayer de que los líderes de la Unión Europea (UE) y el preside nte de EEUU, Joe Biden, 
se comprometerán a terminar con sus disputas comerc iales cuando se reúnan el 15 de junio en la cumbre UE-EEUU 
y prometan eliminar las tarifas relacionadas con el conflicto del acero y el aluminio antes de que finalice este año. El 
borrador del acuerdo concreta que los aliados acordarán resolver sus desacuerdos tras llegar a un punto crítico bajo el 
Gobierno de Donald Trump, que supuso que más de $ 18.000 millones de exportaciones europeas y estadounidenses estén 
sometidas a tarifas. Asimismo, el acuerdo dice que ambas partes se comprometen a encontrar una solución para el asunto 
de las aeronaves, que incluye las ayudas gubernamentales ilegales suministradas a Boeing (BA-US) y a Airbus (AIR) antes 
del 11 de julio. Asimismo, el borrador resaltó que ambas partes también trabajarán para reducir las tarifas en las disputas del 
aluminio y del acero antes del 1 de diciembre. Asimismo, la UE y EEUU anunciarán una alianza destinada a reforzar el 
suministro de semiconductores en ambas regiones.  
 
. Los inventarios mayoristas de EEUU aumentaron un 0,8%  en abril, hasta los $ 698.000 millones , en línea con las 
estimaciones del consenso, y tras haber aumentado en un 1,2% en el mes de marzo. Los inventarios de bienes no 
duraderos aumentaron un 0,9% (+1,4% en marzo) respaldados por los aumentos de los inventarios de provisiones y 
productos de granja. Además, los inventarios de los bienes duraderos repuntaron un 0,7% (+1,0% en marzo), impulsados 
por los equipos de automoción, eléctricos, metálicos y profesionales. En términos interanuales, los inventarios mayoristas 
aumentaron un 5,2% en abril. 
 
. Según el informe de la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU los inventarios de crudo cayeron en 
5,241 millones de barriles en la semana que terminó  el 4 de junio , su tercera semana consecutiva de caída y que 
compara con la caída esperada de 2,036 millones de barriles. Mientras, los inventarios de gasolinas aumentaron en 7,046 
millones de barriles, su mayor repunte desde abril de 2020, y que compara con el avance esperado por los analistas de 
0,698 millones de barriles. 
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. INDITEX (ITX) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre de su ejercicio 2021 (1T2021), que 
comprende los meses de febrero a abril. De los mismos, destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS INDITEX 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO ANAL ISTAS FACTSET 
 

EUR millones 1T2021 1T2020 Var 21/20(%) 1T2021E Var Real/Estimado (%)

Ventas 4.942,0 3.303,0 49,6% 4.864,0 1,6%

EBITDA 1.235,0 484,0 155,2% 1.041,0 18,6%

Margen EBITDA/Ventas 25,0% 14,7% 21,4%

EBIT 569,0 -508,0 - 486,0 17,1%

Margen EBIT/Ventas 11,5% -15,4% 10,0%

Beneficio antes de impuestos 544,0 -539,0 - 442,0 23,1%

Beneficio neto 421,0 -409,0 - 355,0 18,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
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• ITX cerró el primer trimestre de 2021 (1T2021) con una cifra de ventas  de EUR 4.942,0 millones, lo que supone 

una mejora del 49,6% interanual. La cifra real también superó (+1,6%) la cifra esperada por el consenso de 
analistas de FactSet. ITX señaló que, a lo largo del 1T2021 la venta en tienda ha ido mejorando progresivamente y 
la venta online a tipo de cambio constante ha crecido un 67%. En el 1T2021 un 24% de las horas comerciales no 
estuvieron disponibles debido a las restricciones causadas por la pandemia. Al cierre del trimestre el 84% de las 
tiendas estaban ya abiertas. 
 

• El margen bruto  se situó en EUR 2.962 millones en el 1T2021. Asimismo, en términos sobre ventas, el margen 
bruto alcanzó un 59,9% (58,4% en el 1T2020). 
 

• Por su lado, ITX alcanzó un cash flow de explotación (EBITDA)  de EUR 1.235,0 millones entre enero y marzo, 
una sustancial mejora del 155,2% con respecto a 1T2020, y también superó ampliamente (+18,6%) el EBITDA 
esperado por el consenso. En términos sobre ventas, el margen EBITDA de ITX se elevó hasta el 25,0%, frente al 
14,7% del 1T2020, y el 21,4% del consenso de FactSet. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  de ITX se elevó hasta los EUR 569,0 millones, frente a la pérdida de EUR 
508,0 millones del mismo trimestre del año anterior. El consenso esperaba una cifra inferior respecto a la real, de 
EUR 486,0 millones. En términos sobre ventas, el margen EBIT cerró abril en el 11,5% (vs -15,4% en 1T2020 y 
10,0% del consenso. 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI)  de ITX en el 1T2021, de EUR 544,0 millones, también compara 
positivamente con la pérdida de EUR 539,0 millones y es significativamente superior (+23,1%) a los EUR 442,0 
millones previstos por el consenso. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  de ITX en el 1T2021 ascendió a EUR 421,0 millones, frente a la pérdida de EUR 409 
millones del mismo trimestre del año precedente, y un 18,6% superior con respecto al importe estimado por el 
consenso de FactSet. 
 

• El Consejo de Administración de ITX propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo  
de EUR 0,70 brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2020. Este dividendo se compone de dos 
pagos iguales de EUR 0,35 brutos por acción: el primero se ha realizado ya a cuenta el 3 de mayo de 2021 y el 
segundo se realizará el 2 de noviembre de 2021. 
 

Por otro lado, el presidente ejecutivo de ITX, Pablo Isla, ha valorado el hecho de que entre 1 de mayo y el 8 de junio las 
ventas del grupo estén un 5% por encima de las registradas en ese mismo periodo de 2019 a tipos de cambio constantes. El 
directivo explicó en la conferencia con analistas que el tráfico en las tiendas está mejorando semana a semana. ITX está 
viendo una mejora y eso tiene que ver con el modelo integrado, en el que también destaca el crecimiento del 64% 
experimentado en la venta online. Una evolución, dijo Isla, muy saludable, en tanto que este canal no castiga los márgenes 
de ITX ni requiere una gran inversión. Eso sí, Isla avanzó que no pueden esperar estos porcentajes de crecimiento para todo 
el año.  
 
Por último, el presidente de ITX valoró de forma positiva la evolución del margen bruto del 1T2021, que creció 1,5 puntos 
porcentuales hasta el 59,9%, aunque prefirió no hacer previsiones para el conjunto del año. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con la información publicada en ayer en determinado medio de comunicación, NH HOTEL GROUP (NHH) 
confirma que se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta del hotel “NH Collection Barcelona Gran Hotel 
Calderón”, por un importe aproximado en el entorno de EUR 125 millones y bajo la estructura de sale and leaseback, de 
forma que NHH mantendrá la operación hotelera en régimen de alquiler a largo plazo mediante el pago de una renta 
exclusivamente variable con un mínimo garantizado, que incluirá los mecanismos habituales de limitación de pérdidas 
(shortfall cap mechanism o basket of losses). 
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. En relación con el proyecto El Toconal, situado en la localidad de Los Navalmorales (provincia de Toledo) con una potencia 
de 5 MWp, AUDAX (ADX)  comunicó la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción por parte de las 
autoridades competentes. Una vez ya obtenida la licencia de obras, ADX tiene previsto iniciar la construcción la próxima 
semana, asegurando su acompañamiento con contratistas de primer nivel que cumplen con altos estándares de calidad, 
bajo la modalidad EPC (llave en mano). Con esta autorización para la construcción del referido proyecto, ADX tiene 
actualmente en construcción 55 MWp en proyectos fotovoltaicos más los 66 MW eólicos en Panamá, en los que participa en 
un 30% y en el que ya se han izado 5 de las 20 turbinas que lo conforman. 
 
. ERCROS (ECR) prevé obtener, en el 1S2021, un EBITDA dentro del rango EUR 40 - 45 millones y un beneficio dentro del 
rango EUR 15 - 20 millones. Estas cifras comparan con un EBITDA de EUR 26,0 millones y un beneficio de EUR 4,4 
millones del mismo período del año 2020.  
 
El aumento del volumen de ventas, respecto al mismo período del año anterior, lo estima ECR dentro del rango 8% - 12% y 
el de la facturación dentro del rango 24% - 28%. La compañía prevé, por último, que el margen de contribución de la 
empresa se situará dentro del rango 35% - 39% frente al 38,0% del 1S2020. La estimación la ha realizado ECR sobre la 
base de los resultados cerrados al mes de abril y la visibilidad del mercado en mayo y junio. Las pautas observadas en el 
1S2021 serán previsiblemente mantenidas durante el resto del año, por lo que la totalidad del ejercicio 2021 será claramente 
mejor que el de 2020.  
 
ECR ve, sin embargo, algunos riesgos que, sin cambiar la previsión anterior, podrían conducir a un mayor nivel de 
incertidumbre en la segunda mitad de 2021: el aumento del precio de la energía eléctrica y de las materias primas, la falta 
de disponibilidad de algunas materias primas, el encarecimiento de los fletes y la expansión mundial de posibles nuevas 
cepas del coronavirus. 
 
. En la reunión celebrada el 13 de abril de 2021, la Junta General Ordinaria de DOMINION (DOM) acordó el desembolso de 
un dividendo con cargo a reservas voluntarias de EUR 0,02465 brutos por acción, cifra de la que se deducirá la retención a 
cuenta que resulte aplicable.  
 

• Ultima fecha negociación (Last trading date): 2 de julio de 2021  
• Fecha Ex-Date: 5 de julio de 2021  
• Fecha de Registro (Record date): 6 de julio de 2021  
• Fecha de Pago (Payment date): 7 de julio de 2021  
• Importe bruto unitario: EUR 0,02465 

 
. Con fecha de ayer, 9 de junio de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el anuncio de la 
ejecución de la ampliación de capital liberada de REIG JOFRE (RJF) .  
 

• Los accionistas de RJF que aparezcan legitimados como tales ayer 9 de junio de 2021, recibirán un derecho de 
subscripción preferente por cada acción de RJF de la que sean titulares.  

 
• Los derechos de subscripción preferente iniciarán el periodo de cotización hoy 10 de junio de 2021, momento en el 

que el valor de los derechos se desdoblará del valor de las acciones y ambos cotizarán por separado durante un 
plazo de 15 días naturales.  

 
• Tras la asignación de los derechos, los accionistas podrán optar por las siguientes alternativas:  

 
a. Canjear los derechos por acciones nuevas. El número de derechos de subscripción preferente para recibir 

una acción nueva será de 119.  
 

b. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos a la Sociedad, a un precio fijado. El precio al que la 
Sociedad se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de subscripción preferente quedó 
determinado en un importe bruto fijo de 0,045 euros por derecho. 
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c. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos en el mercado. El plazo de negociación de los 

derechos de subscripción preferente será de 15 días naturales que, tendrá lugar del 10 al 24 de junio de 
2021.  

 
d. Combinar total o parcialmente las opciones anteriores.  

 
• En caso de optar por percibir efectivo mediante la venta de derechos total o parcial a la Sociedad, los accionistas 

deberán comunicar su decisión a su entidad depositaria antes del cierre de mercado del día 22 de junio. En caso de 
no dar instrucciones al respecto, la opción tomada por defecto será el canje de derechos de subscripción preferente 
por acciones nuevas. 

 
. Según informó el diario elEconomista.es, la compañía Minsait, del grupo INDRA (IDR), ha anunciado la adquisición de Flat 
101, consultora de marketing digital, para reforzar los servicios a sus clientes en el ámbito del comercio electrónico y la 
distribución comercial, con capacidades en consultoría estratégica y diseño de experiencias omnicanal, entre otros ámbitos. 
La operación, sobre la que no ha trascendido el importe, incluye la incorporación al grupo de 150 profesionales de amplia 
experiencia en marketing digital. 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que ACS y FCC aguardan la resolución de la disputa que mantienen desde 
hace años con el Gobierno de Perú por uno de sus mayores contratos en el mundo, la construcción y explotación de la línea 
2 del metro de Lima, cuyo presupuesto alcanzó los EUR 4.500 millones. Las constructoras españolas reclamaron en su 
momento más de EUR 700 millones y la República del Perú contrademandó con una cantidad muy similar. El arbitraje, que 
se dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco 
Mundial, encara su recta final y el laudo es inminente. 
 
. La participación del banco francés Société Générale en el capital de la siderúrgica ARCELORMITTAL (MTS)  vuelve a ser 
inferior al 5%, según ha trasladado la compañía a la CNMV. En concreto, según notificó la firma gala, su participación bajó al 
4,7% del capital de MTS el jueves pasado. 
 
. La Junta General Ordinaria de accionistas de ACS celebrada el 7 de mayo de 2021 acordó aumentar el capital social de 
ACS con cargo a reservas por un importe determinable en los términos previstos en el propio acuerdo, así como reducir de 
forma simultánea el capital social de ACS por un importe máximo igual al importe del capital social que efectivamente se 
emita como consecuencia del Aumento de Capital.  
 
El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de EUR 574 millones y el mismo puede ejecutarse 
dentro del año siguiente a la fecha del Acuerdo en una o, a lo sumo, en dos ocasiones, sin que el valor de mercado de 
referencia pueda exceder de EUR 426 millones en la primera ejecución, y de EUR 148 millones en la segunda ejecución, en 
caso de llevarse a cabo. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 13 de mayo de 2021, acordó, llevar a efecto la 
primera ejecución del Aumento de Capital, fijando el valor de referencia máximo de tal Primera Ejecución (Importe de la 
Opción Ejecutada) en EUR 426 millones. 
 
Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. 
Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia durante un plazo de 15 días naturales 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 10 de junio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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El calendario previsto de la Primera Ejecución es el siguiente:  
 

• 17 de junio de 2021 : Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de 
derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra.  

 
• 21 de junio de 2021 : Publicación del anuncio de la Primera Ejecución en el BORME. Último día en el que las 

acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Primera Ejecución (last trading date).  
 

• 22 de junio de 2021 : Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para 
solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir 
de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Primera Ejecución (ex–date).  

 
• 23 de junio de 2021 : Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de 

asignación gratuita (record date).  
 

• 30 de junio de 2021 : Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del 
Compromiso de Compra. 

 
• 6 de julio de 2021 : Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de 

los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

 
• 7 de julio de 2021 : Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del 

periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Primera Ejecución.   
 

• 8 de julio de 2021 : Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

 
• 8 – 22 de julio de 2021 : Trámites para la inscripción de la Primera Ejecución y la admisión a cotización de las 

nuevas acciones en las Bolsas españolas.  
 

• 23 de julio de 2021 : Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas 
españolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


