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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión bastante compleja de entender, los principales índices bursátiles europeos 
cerraron de forma mixta, pero sin grandes variaciones, mientras que en Wall Street, el Nasdaq 
Composite subía significativamente mientras que el Dow Jones cedía terreno y el S&P 500 
cerraba prácticamente plano. Si bien en Europa los inversores reaccionaron tal y como se podría 
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esperar al resultado de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal 
(FOMC), en el que el banco central estadounidense indicó que es muy posible que adelante algo el 
inicio de su proceso de retirada de estímulos dado que la economía y la inflación están creciendo 
más de lo esperado, en Wall Street no fue así, tal y como intentaremos explicar a continuación. 
 
Una Fed forzada a ser más agresiva a la hora de comenzar a retirar sus políticas monetarias 
ultralaxas debería haber lastrado el comportamiento de los bonos, con el consiguiente repunte de 
sus rentabilidades, algo que sí pasó AYER en las bolsas europeas, y favorecer el comportamiento en 
bolsa de los valores de corte más cíclico y de los considerados como de “valor”, como los bancos y 
los industriales, lastrando por el contrario el de los valores de “crecimiento” y el de los defensivos, 
como las utilidades, algo que, aunque a medias, también ocurrió AYER en las principales plazas 
europeas. La excepción fue el sector relacionado con las materias primas minerales, que AYER, 
penalizado por una nueva caída de los precios de estos productos, volvió a ser duramente castigado 
en las bolsas europeas y estadounidenses. En ello volvió a tener mucho que ver la agresividad con 
la que el gobierno de China está intentando combatir el alza de los precios de estos productos, 
proceso que ya veremos cómo acaba, así como la renovada fortaleza del dólar, factor que siempre 
juega en contra de los precios de las materias primas, incluido el del crudo, que cotizan por lo 
general en esta divisa. 
 
No ocurrió nada parecido en Wall Street, donde en la sesión de AYER los valores ligados al ciclo 
económico sufrieron fuertes descensos, con los bancos, las compañías de materiales y las 
energéticas a la cabeza, mientras que los valores de “crecimiento”, especialmente los tecnológicos, 
subieron con fuerza. En ello tuvo mucho que ver el fuerte repunte que experimentaron AYER los 
precios de los bonos del Tesoro a largo plazo, que conllevó un significativo descenso de sus 
rentabilidades, algo que entendemos fue consecuencia de la publicación en EEUU de unas cifras de 
desempleo semanal bastante decepcionantes -ver sección de Economía y Mercados para más 
detalles-. Además, el sector bancario se vio igualmente penalizado por lo expuesto por varias 
entidades en una conferencia sobre el sector organizada por Morgan Stanley. Así, bancos como JP 
Morgan o Citigroup avisaron de que sus ingresos por trading sufrirán un fuerte descenso interanual 
en el 2T2021, sobre todo en lo que afecta al negocio de renta fija. Además, y este es un tema que 
creemos que es muy relevante para el sector, también señalaron que el crédito al consumo no se 
estaba comportando todo lo bien que se esperaba debido al elevado nivel de ahorros que mantienen 
actualmente las familias estadounidenses. Todo ello explica el mencionado comportamiento 
divergente que AYER mostraron el Dow Jones, donde los valores cíclicos son mayoría, y el Nasdaq 
Composite, índice en el que el peso de los valores tecnológicos es muy elevado. 
 
A medio plazo creemos que si se cumplen las expectativas macroeconómicas que actualmente se 
barajan, que apuntan a un fuerte crecimiento de las principales economías mundiales en el 2S2021 y 
en el ejercicio 2022, lo normal es que los inversores vuelvan a apostar por los valores de corte más 
cíclico, por lo que creemos que los fuertes recortes que están experimentando en los últimos días las 
cotizaciones de muchos de ellos pueden ser una buena oportunidad para incrementar posiciones en 
los mismos. 
 
HOY esperamos una apertura sin tendencia clara de los mercados de valores europeos, con sus 
principales índices consolidando sus recientes ascensos. Es posible que veamos algún intento de 
reacción por parte de los valores cíclicos más castigados en las últimas sesiones, aunque no 
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pondríamos “la mano en el fuego” por ello de momento. No obstante, el hecho de que HOY sea día 
de cuádruple vencimiento de los contratos de derivados (sobre acciones e índices), es muy factible 
que “inyecte" mucha volatilidad en los mercados de contado, distorsionando su evolución. Mal día, 
por tanto, para sacar conclusiones sobre el comportamiento de las bolsas y sobre el momento por el 
que atraviesan. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Tesco Plc (TSCO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 1T2022; 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. En una entrevista en la agencia Bloomberg, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Lane, 
señaló que considera innecesario y prematuro hablar del final del Programa de Compra de Emergencia para la 
Pandemia (PEPP) en estos momentos. En ese sentido, Lane añadió que no tiene una idea fija (predeterminada) sobre el 
PEPP, y que no hay un sistema prestablecido que determine cuál debe ser el ritmo de compras. Además, destacó que la 
liquidez en los mercados de bonos es una segunda preocupación de cara al verano. Por último, y en relación a la reunión de 
septiembre del Consejo de Gobierno del BCE, Lane advirtió que, aunque septiembre será importante, mucha información 
seguirá sin estar disponible. 
 
Valoración: creemos que no tiene muchos sentido estimar en estos momentos que existe una elevada correlación entre lo 
que va a hacer la Reserva Federal (Fed) estadounidense en materia de política monetaria de aquí a finales de año y las 
decisiones que en esta misma materia adoptará en este periodo de tiempo el BCE. La economía de la Zona Euro se 
encuentra en una fase del ciclo mucho más inicial que la estadounidense, por lo que ni la economía ni la inflación están 
creciendo al mismo ritmo que en EEUU. Es por ello por lo que, tal y como señala Lane, entendemos que es todavía muy 
precipitado comenzar a hablar de la retirada de estímulos en la región. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, la producción en construcción, ajustada estacionalmente, descendió en la Zona 
Euro el 2,2% en el mes de abril con relación a marzo. En tasa interanual, esta variable repuntó el 42,3% en la Eurozona 
cuando lo había hecho el 20,0% en el mes de marzo. Por segmentos de mercado, señalar que con relación a marzo, la 
construcción en obra civil descendió el 6,1%, mientras que la de edificios lo hizo el 1,0%. En tasa interanual, la primera 
creció el 30,4% (23,8% en marzo) y la segunda el 43,7% (18,7% en marzo). 
 
Por otro lado, y también según cifras finales publicadas por Eurostat, destacar que el índice de precio de consumo (IPC) 
de la Eurozona repuntó el 0,3% en mayo con relación a abril, lectura que estuvo en línea con su preliminar y con la 
esperada por los analistas. En tasa interanual el IPC subió en mayo en la Zona Euro el 2,0% frente al 1,6% que lo 
había hecho en abril y el 0,1% que lo hizo en mayo de 2020. Esta lectura también estuvo en línea con su preliminar, que 
era lo proyectado por el consenso de analistas. 
 
En el mes de mayo las mayores contribuciones a la inflación de la región vinieron de los precios de la energía (+1,19 puntos 
porcentuales); de los servicios (+0,45 p.p.); de los productos industriales no energéticos (+0,19 p.p.) y de los alimentos, 
alcohol y el tabaco (+0,15 p.p.). 
 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Viernes, 18 de junio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Por su parte, el IPC subyacente de la Zona Euro, que excluye para su cálculo los precios de la energía, de los alimentos 
no procesados, del alcohol y el tabaco, también en su lectura final de mayo, subió el 1,0% en tasa interanual (0,7% en 
abril), algo por encima del 0,9% de su primera estimación, que era lo esperado por los analistas. 
 

 EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo subieron en 37.000 
en la semana acabada el 12 de junio, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 412.000. Esta es la primera vez en 6 
semanas que esta cifra repunta. Además, no superaba las 400.000 peticiones desde mediados del mes de mayo pasado. 
Los analistas esperaban un nuevo descenso de las nuevas peticiones de subsidios de desempleo en las semana analizada, 
hasta las 365.000. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajo, no obstante, en 8.000 
peticiones, hasta las 395.000, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo subieron ligeramente en la semana del 5 de 
junio, hasta los 3,518 millones desde los 3,517 millones de la semana precedente. En este caso los analistas 
esperaban una lectura de 3,425 millones de peticiones, sensiblemente inferior a la cifra real. 
 
. El índice que mide la evolución de la actividad del sector de las manufacturas de Filadelfia, que elabora la Reserva 
Federal local, bajó ligeramente en el mes de junio hasta los 30,7 puntos desde los 31,5 puntos de mayo, quedando 
ligeramente por encima de los 30,5 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los cero 
puntos sugiere que la actividad se expandió en el mes con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, que se 
contrajo. La lectura de junio indica que la actividad siguió expandiéndose en el mes a ritmos muy elevados en términos 
relativos históricos. 
 
En junio el subíndice de nuevos pedidos bajó 10 puntos, hasta los 22,2 puntos, mientras que el de envíos subió 6 
puntos, hasta los 27,2 puntos. A su vez, el de pedidos no satisfechos bajó desde lo 40,4 puntos de mayo hasta los 22,5 
puntos en junio.  
 
A su vez, el subíndice que mide las expectativas de negocio a seis meses de las empresas del sector subió en junio 
hasta los 69,2 puntos desde los 52,7 puntos de mayo, mientras que el empleo lo hizo hasta los 30,7 puntos desde los 
19,3 puntos del mes precedente. 
 
En lo que hace referencia a los precios, el subíndice de precios pagados subió hasta los 80,7 puntos desde los 76,8 puntos 
de mayo, y el de precios soportados hasta los 49,7 puntos desde los 41,0 puntos del mes precedente. En este sentido, cabe 
señalar que los indicadores de precios, que siguen apuntando a fuertes presiones inflacionistas en las cadenas de 
producción, se situaron ambos a sus niveles más altos desde el inicio de la década de los años 80. 
 
. The Conference Board publicó ayer que su índice de indicadores adelantados (Leading Economic Index; LEI) subió 
en el mes de mayo un 1,3% con relación a abril, mes en el que había repuntado lo mismo. En marzo el LEI había 
subido el 1,4%. La lectura de mayo superó lo esperado por los analistas, que era de un repunte del 1,1%. 
 
Según la consultora, tras la nueva alza experimentada por el LEI en mayo, este indicados se sitúa por encima de su 
anterior máximo histórico, alcanzado en el mes de enero de 2020, sugiriendo que el fuerte creciente económico 
continuará en el corto plazo. 
 
The Conference Board espera ahora que el PIB anualizado de EEUU crezca el 9% en el 2T2021, y que en 2021 esta 
variable repunte un 6,6%. Cabe recordar que el miércoles la Reserva Federal (Fed) revisó al alza su proyección del 
crecimiento en 2021 para el PIB estadounidense, hasta el 7,0%. 
 

 RESTO DEL MUNDO 
 
. El Banco Central de Suiza (SNB) mantuvo ayer sin cambios sus tipos de interés de referencia en el -0,75%. En su 
comunicado, la institución hizo hincapié en la necesidad de mantener sus políticas monetarias expansivas y reiteró que 
continuará actuando en los mercados de divisas cuando sea necesario ya que considera que el franco suizo está “muy 
apreciado”. En su anterior comunicado había señalado que la divisa suiza estaba “excesivamente apreciada”. El SNC señaló 
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además que el mantener su actual política monetaria expansionista crea unas condiciones favorables para la concesión de 
crédito, lo que aporta liquidez a la economía suiza y evita nuevas revalorizaciones del franco. 
 
En sus nuevas proyecciones macroeconómicas, el SNC contempla una inflación del 0,4% en 2021 (0,2% en sus 
anteriores estimaciones) y del 0,6% en 2022 (0,4% en sus anteriores estimaciones). Además, espera que el PIB de 
suiza crezca el 3,5% en 2021 (entre el 2,5% y el 3,0% en sus anteriores estimaciones). En su escenario base el SNC 
espera que las economías desarrolladas reabran a lo largo del verano, por lo que espera que el crecimiento económico sea 
robusto en el 2T2021 y en el 3T2021. No obstante, señala que algunos efectos de la pandemia seguirán pesando en la 
demanda por un tiempo. Es por ello por lo que espera que la capacidad de producción utilizada retorne a sus niveles 
normales solo de forma gradual. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACERINOX (ACX) anunció ayer que Nippon Steel Stainless Steel Corporation estaba llevando a cabo una colocación 
privada, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering dirigida exclusivamente a 
inversores cualificados de un bloque de hasta aproximadamente 21.4 millones de acciones ordinarias existentes de ACX, 
que representan aproximadamente un 7,9% del capital social de la sociedad. El vendedor ha suscrito un contrato de 
colocación (secondary block trade agreement) con la entidad colocadora (UBS) en los términos habituales de este tipo de 
operaciones, incluyendo un lock-up de 90 días (sujeto a excepciones habituales). Los términos definitivos de la colocación, 
incluyendo el precio de venta de las acciones, se determinarán una vez finalizada la colocación y se comunicarán al 
mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada. 
 
Posteriormente, esta madrugada ACX ha anunciado el resultado de la colocación. Así, El importe de la colocación ha 
ascendido a un total de aproximadamente EUR 218.142.779€, siendo el precio de venta de EUR 10,20 por acción, lo que 
supone un descuento del 5,7% con relación al precio de cierre de ayer en la bolsa española de las acciones de ACX (EUR 
10,82).  de Tras haberse completado la colocación, Nippon Steel Stainless Steel Corporation mantiene en propiedad 21,4 
millones de acciones de ACX, representativas de aproximadamente un 7,9% del capital de la sociedad. 
 
Valoración: se lleva ya tiempo especulando con la posibilidad de que Nippon Steel, socio industrial histórico de la compañía 
española, optara por reducir su participación en ACX o, incluso, saliera por completo de su capital, ya que ambas empresas 
llevan ya mucho años compitiendo a nivel internacional y su participación en la española ha perdido su “motivación” inicial. 
Lo normal es que la cotización de ACX reaccione de forma negativa a la noticia, aunque entendemos que será de forma 
pasajera. De ser así, y dado el reciente recorte experimentado por las acciones de ACX y sus buenas expectativas de 
negocio y su valoración a precios actuales (PER 2022E de 9,5x y EV/EBITDA 2022E de 5,9x), puede ser una buena 
oportunidad para plantearse incrementar posiciones en el valor. 
 
. ACCIONA (ANA) informa de que el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada ayer, al amparo de la 
autorización concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad con fecha 12 de abril de 2021, ha 
adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos, relativos a la próxima oferta pública de venta de acciones de la sociedad 
Corporación Acciona Energías Renovables (Acciona Energía): 
 

 Aprobar la enajenación a inversores cualificados de entre un mínimo de 49.387.588 y un máximo de 82.312.647 
acciones de Acciona Energía, de EUR 1 de valor nominal cada una, representativas del 15% y 25%, 
respectivamente, de su capital social, mediante la realización de la Oferta en el marco de su salida a Bolsa. Dicha 
oferta inicial podrá ampliarse mediante la concesión por ANA a las entidades coordinadoras globales de la Oferta 
de una opción de compra (green-shoe) que se situará entre el 10% y 15% del número de acciones inicialmente 
ofrecido en la Oferta, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones entre los inversores; 

 
 Fijar, tomando en consideración la recomendación de las entidades coordinadoras globales y el asesoramiento 

delos asesores financieros de la sociedad, la banda indicativa y no vinculante de precios para las acciones objeto 
de la Oferta en el intervalo comprendido entre EUR 26,73 y EUR 29,76 por acción de Acciona Energía, en los 
términos y condiciones previstos en el folleto que se someterá a la aprobación de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). Lo anterior implica asignar a Acciona Energía una capitalización o valor de mercado 
de la totalidad de sus acciones de entre EUR 8.800.000.000 y EUR 9.800.000.000, aproximadamente. 
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La Oferta está sometida a la previa aprobación y registro por la CNMV de un folleto, que se encuentra pendiente. Una vez 
aprobado, el folleto se pondrá a disposición de los inversores en las páginas web de la CNMV y de Acciona Energía. 
 
. TELEFÓNICA (TEF) comunicó ayer que el pasado 15 de junio de 2021 finalizó el período de negociación de los derechos 
de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución al accionista 
mediante scrip dividend (“Telefónica Dividendo Flexible”). 
 

 Los accionistas titulares del 28,53% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso 
irrevocable de compra de derechos asumido por TEF, S.A. El importe bruto a abonar por TEF por estos derechos, 
asciende a EUR 307.524.958,09. TEF ha renunciado a los derechos así adquiridos, que han sido amortizados. 

 Los, los accionistas titulares del 71,47% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas 
acciones de TEF. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal que se han 
emitido en el aumento de capital liberado es de 194.518.911 correspondientes a un 3,57% del capital social, siendo 
el importe del aumento de capital de EUR 194.518.911. En consecuencia, la cifra del capital social de TEF tras el 
aumento, ha quedado fijada en EUR 5.638.053.507, dividido en 5.638.053.507 acciones. 

 
Está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las cuatro Bolsas de Valores españolas y sean 
contratables a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español el próximo 29 de junio de 2021, de modo que su 
contratación ordinaria en España comience el 30 de junio de 2021. Se solicitará también la admisión a cotización de las 
nuevas acciones en las restantes Bolsas de Valores extranjeras en las que cotiza TEF. 
 
. La agencia de calificación crediticia Moody's ha revisado al alza en su última evaluación la perspectiva para la deuda de 
REPSOL (REP) desde “negativa” a “estable”. Además, Moody’s ha mantenido su actual clasificación crediticia a largo plazo 
para la deuda de REP en “Baa2”. Según señala Moody's en su informe, el cambio de perspectiva refleja la expectativa de 
que la compañía sea capaz de restaurar sus métricas crediticias en línea con una calificación de “Baa2” hasta 2022. 
 
Cabe recordar que Moody’s rebajó el año pasado el rating a largo plazo de REP, hasta situarlo en “Baa22, debido al impacto 
en la economía de la pandemia provocada por el Covid-19. 
 
. El diario elEconimista.es informó ayer de que la ingeniería española TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) ha sido seleccionada 
por dos entidades suizas para la utilización de tecnologías desarrolladas por la empresa española en la ingeniería preliminar 
de dos plantas industriales, que estarán dedicadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos y de lodos de depuradoras. 
Una de ellas, promovida por la empresa SwissZinc, propiedad de la Asociación Suiza de Gestores de Residuos (VBSA), 
aplicará dos tecnologías de TRE (Zincextm y Ecoleadtm) para la recuperación de zinc, cemento de cobre-cadmio y plomo 
mediante el tratamiento de las cenizas de residuos sólidos incinerados. Estos procesos se llevarán a cabo en una planta que 
se instalará en el complejo industrial que la compañía Kebag, una de las siete que integran la asociación, sita en la localidad 
de Zuchwill y que tendrá una capacidad de tratamiento de 40.000 toneladas anuales de cenizas. Su puesta en marcha está 
prevista para el año 2025.  
 
. CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA (ALB) informó ayer de que, en el marco de la ampliación de capital anunciada por 
Befesa el 16 de junio de 2021, y a través de su filial íntegramente participada Alba Europe, S.à.r.l., ALB ha suscrito 
1.250.000 acciones de nueva emisión de Befesa, representativas de un 3,13% de su capital social, a un precio de EUR 
56,00 por acción, lo que supone una inversión total de EUR 70 millones. Tras esta adquisición, la participación de ALB en el 
accionariado de Befesa asciende al 5,10%. 
 
Befesa es uno de los líderes mundiales en el reciclaje de polvo de acero, escorias salinas y residuos de aluminio. Después 
de la anunciada adquisición de American Zinc Recycling, contará con plantas en Europa, Asia y Norteamérica. Befesa es 
una sociedad luxemburguesa cotizada en la Bolsa de Frankfurt. 
 
. SOLTEC POWER HOLDINGS (SLO) anunció ayer que ha lanzado al mercado un nuevo seguidor solar con configuración 
1P de doble fila con el nombre de SFOne. De esta forma SOL amplía su cartera de productos con el objetivo de cubrir las 
necesidades de sus clientes y adaptarse a todo tipo de proyectos en un mercado global. 
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En 2009 SOL lanzó al mercado el seguidor SA Series con configuración 1P multifila. Después de este producto, SOL ha 
seguido innovando en seguimiento solar y especializándose en seguidores con configuración 2P. Tras todo un ciclo de 
innovación centrado en 2P, SOL vuelve a añadir la configuración 1P a su catálogo, aportando así su conocimiento y 
experiencia en innovación fotovoltaica y diseño de soluciones de seguimiento solar. 
 
. La compañía farmacéutica española FAES (FAE) anunció ayer el calendario para el pago de su dividendo. Así, FAE señaló 
que se va a abonar el dividendo complementario del ejercicio 2020 el 25 de junio de 2021 a razón de EUR 0,03 brutos por 
acción. Las fechas relevantes de dicha operación son las siguientes: 
 

 Último día en el que se negocian las acciones con derecho a dividendo (Last Trading Date): 22 de junio; 
 Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (ExDate): 23 de junio; 
 Fechas en la que se determinan los accionistas inscritos con derecho a recibir el dividendo (Record Date): 24 de junio; 
 Fecha de abono: 25 de junio. 

 
. Según informa el diario elEconomista.es, la compañía de construcción, infraestructuras y servicios española ACS entregará 
a sus accionistas 1 acción nueva por cada 19 antiguas el próximo 8 de julio en el marco del dividendo flexible que la 
constructora ha lanzado y que permite a sus accionistas cobrar su retribución en títulos de la sociedad o en metálico. 
 
Para ello, el grupo ha acordado emitir un máximo de 16.350.768 acciones de la compañía, lo que supone un importe 
máximo de EUR 8.175.384, según ha detallado a la CNMV. Para aquellos accionistas que opten por cobrar su dividendo en 
metálico, ACS se ha comprometido a adquirir los derechos a un precio de EUR 1,27 brutos. 
 
. La compañía del sector de las comunicaciones española, CELLNEX (CLNX) anunció ayer que ha recibido la notificación de 
la decisión favorable de la autoridad italiana de la competencia (Autorità Garante della Concorrenza) en relación al proyecto 
de adquisición de los activos de CK Hutchison en Italia. La autoridad de la competencia italiana ha dado luz verde a la 
adquisición por parte de Cellnex Italia S.p.a. de la compañía CK Hutchison Networks S.p.a. que gestiona y opera unos 9.100 
emplazamientos de telecomunicaciones del operador móvil WindTre en el país. La operación forma parte del acuerdo marco 
anunciado en noviembre de 2020 para adquirir los casi 24.600 emplazamientos de CK Hutchison en seis países europeos: 
Austria, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Italia y Reino Unido. La operación alcanzaba en su conjunto un valor de EUR 10.000 
millones y los acuerdos contemplan asimismo el despliegue de hasta 5.300 nuevos emplazamientos (900 de los cuales en 
Italia) en los próximos ocho años con una inversión adicional de 1.100 millones de euros. 
 
De acuerdo con la autorización por parte de la autoridad italiana de la competencia, CLNX deberá poner a disposición de los 
operadores de FWA (Fixed Wireless Access) y de “nuevos” operadores (los autorizados a gestionar una red de 
telecomunicaciones móviles en los últimos 5 años), un determinado número de emplazamientos en los municipios de menos 
de 35.000 habitantes, estableciendo algunas medidas auxiliares adicionales para permitir el acceso a los mismos. El cierre 
de la operación en Italia –prevista para las próximas semanas– se sumará a los cierres ya anunciados en Austria, Irlanda, 
Dinamarca y Suecia. 
 
Por otra parte, CLNX anunció ayer que presentará en los próximos días un expediente ante la Autoridad de la Competencia 
portuguesa (Autoridade da Concorrência) relativo a la adquisición de 223 emplazamientos y 464 DAS y Small Cells que se 
segregarán de la división de torres del operador móvil portugués MEO. Este acuerdo amplía la cooperación entre CLNX 
Portugal y MEO. Ambas compañías trabajan juntas en Portugal desde enero de 2020, cuando CÑNX adquirió OMTEL y los 
3.000 emplazamientos que operaba. La operación supone una inversión de EUR 209 millones. Cellnex Portugal, filial de 
CLNX, opera actualmente 5.100 emplazamientos de telecomunicaciones en el mercado portugués, excluyendo los 
despliegues de nuevos emplazamientos no ejecutados (BTS – Built to Suit). 
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