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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Una sesión que esperábamos fuera de transición en l as bolsas europeas acabó siendo muy 
negativa, especialmente para los valores del sector  del ocio y turismo y, en general, para 
todos los de corte cíclico . Detrás de este negativo comportamiento estuvo el tratamiento “político” 
y “mediático” que se está haciendo de la variante Delta del Covid-19, la cual, poco a poco, se está 
extendiendo por Europa. AYER países como Alemania, Malta, Portugal y España anunciaron nuevas 
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restricciones a los viajeros procedentes del Reino Unido, país en el que la mencionada variante, que 
parece ser más contagiosa que otras, es ahora la predominante. De este modo, entre unos 
Gobiernos que no dejan salir a sus ciudadanos, otros que restringen la entrada a los de otros países, 
el verano, temporada en la que muchas empresas tenían puestas muchas esperanzas, comienza a 
peligrar, lo que podría, de ser así, terminar teniendo un efecto negativo en la recuperación 
económica, que volvería a retrasarse, sobre todo en la de países que como España tienen una 
elevada dependencia del turismo, de ahí el peor comportamiento relativo que tuvo AYER el Ibex-35, 
que cedió casi un 2% durante la jornada. La única solución viable para evitar este escenario pasa por 
acelerar en lo posible los procesos de vacunación de la población, así como por diseñar unos 
protocolos comunes y seguros para posibilitar que este verano los turistas puedan viajar. El 
problema es si los políticos serán capaces de hacerlo, y/o si están realmente interesados en ello. 
 
El temor al impacto de la reacción política a la nueva variante del virus también se dejó notar en los 
mercados de bonos europeos, activos que AYER tuvieron un buen comportamiento, lo que provocó 
el descenso de sus rendimientos, algo que favoreció la evolución en bolsa de los valores de corte 
defensivo y de los tecnológicos. 
 
En Wall Street, aunque a nivel sectorial el comportamiento de AYER fue similar al que se registró en 
las principales plazas bursátiles europeas, los motivos para ello fueron algo diferentes. Así, el hecho 
de que el temor a que la inflación se descontrole haya remitido sustancialmente en los últimos días 
propició AYER un gran comportamiento de los bonos, especialmente de los con vencimiento a más 
largo plazo, lo que, a su vez, conllevó una fuerte caída de sus rendimientos, algo que favoreció el 
comportamiento en bolsa de los valores de crecimiento y, especialmente, de los tecnológicos. En ello 
también tuvo mucho que ver el hecho de que un juez desestimara AYER una demanda interpuesta 
por la Comisión Federal de Comercio contra Facebook, en la que acusaba a la compañía de haber 
creado un monopolio en redes sociales. Aunque el juez dejó la puerta abierta a que su fallo fuera 
recurrido, siempre que la Administración presente pruebas más sólidas para fundamentar su 
acusación, la reacción AYER en bolsa de los grandes valores del sector tecnológico fue muy 
positiva. En sentido contrario, los valores de corte cíclico, encabezados por los del sector de la 
energía y por los bancos, que la semana pasada fueron los que mejor lo hicieron, recibieron AYER 
un fuerte castigo. Al término de la sesión, tanto el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron al alza, 
marcando los dos índices nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones cedió algo de lo 
ganado la semana pasada. 
 
HOY, y en un día en el que la agenda macro es más intensa que AYER, como ahora comentaremos, 
esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran entre planos y ligeramente a la 
baja, con algunos inversores optando por reducir posiciones de riesgo, movimiento ligado 
directamente por el temor a que la aparición en Europa de la variante Delta del Covid-19 haga que 
las autoridades de la región den “marcha atrás” y vuelvan a imponer medidas restrictivas que 
terminen impactando negativamente en la marcha de la recuperación económica.  
 
Centrándonos en la agenda macro del día, cabe destacar la publicación en Alemania y España de 
las lecturas preliminares de junio del IPC. En ambos casos se espera que la inflación se haya 
relajado ligeramente en el mes. Además, la Comisión Europea (CE) dará a conocer las lecturas de 
junio de sus índices de confianza sectoriales, así como del índice de confianza de los consumidores, 
todos ellos de la Zona Euro, índices que esperamos sigan apuntando a una mejora generalizada de 
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la confianza tanto de las empresas como de los consumidores de la región. Por último, y ya por la 
tarde y en EEUU, se dará a conocer el índice de confianza de los consumidores del mes de junio, 
índice que también se espera muestre una ligera mejoría con relación a su lectura de mayo. 
 
Por último, señalar que la OPEP+ celebrará HOY y MAÑANA reuniones técnicas en las que 
analizará el estado del mercado del petróleo, reuniones que son la antesala de las reuniones 
oficiales que celebrarán el jueves tanto la OPEP como OPEP+ -incluye a algunos productores no 
integrados en el cártel, entre los que destaca Rusia-. En estas reuniones se espera que sus 
miembros traten la posibilidad de volver a incrementar sus producciones a partir de agosto. Es por 
ello que AYER el precio del crudo corrigió con fuerza, si bien es verdad que lleva semanas subiendo, 
habiéndose situado recientemente a su nivel más alto en casi tres años.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Endesa (ELE): descuenta dividendos ordinarios complementario a cargo de 2020 por importe de EUR 1,3136 
brutos por acción; paga el día 1 de julio; 

• Montebalito (MTB): descuenta prima de emisión por importe bruto de EUR 0,04 por acción; el accionista podrá 
optar por recibir 1 acción de la autocartera de MTB en la proporción 1x50;  

• Indra (IDR): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); se espera que la Junta tenga lugar el día 30 de junio en 
2ª convocatoria; 

• Técnicas Reunidas (TRE): Junta General de Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Barnes & Noble Education (BNED-US): 4T2021; 
• FactSet Research Systems (FDS-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas constituidas sobre viviendas  amentó 
el 32,1% en abril en tasa interanual, hasta las 31. 909. De esta cifra el 58,5% fueron contratadas a tipo fijo, lo que 
representa un récord histórico. No obstante, cabe destacar que la comparativa se realiza sobre un mes que el año pasado 
estuvo afectado por el estado de alarma, con la actividad no esencial suspendida.  
 
Por su parte, el importe medio de las hipotecas constituidas sobr e viviendas creció en abril el 11,4% en tasa 
interanual, hasta los EUR 139.464, lo que representa  la cifra más elevada desde el inicio de la crisis sanitaria . 
Además, el capital prestado creció un 47,2% en el mes analizado, hasta los EUR 4.450 millones. 
 
Con relación a marzo el número de hipotecas sobre v iviendas constituidas bajó el 13,5%, su mayor retro ceso en 
este mes desde 2017 , mientras que el capital prestado se redujo el 12,4%, frente al descenso del 13,8% del mismo mes de 
2020. 
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Por último, destacar que en el mes de abril el tipo de interés medio para el  total de préstamos hipotecarios se situó en 
el 2,45%, con un plazo medio de 23 años . En el caso de las viviendas, el interés medio también fue del 2,53%, frente al 
2,46% de un año antes, con un plazo medio de 24 años. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Fabio Panetta, dijo ayer que el banco no 
debe reducir sus estímulos monetarios demasiado pro nto y que debería mantener la excepcional flexibili dad de su 
Programa de Compras de Emergencia para la Pandemia ( PEPP) más allá de la actual crisis . Según él, el PEPP ha 
mostrado los beneficios que las políticas monetarias flexibles aportan cuando las diferentes condiciones de financiación en 
los diferentes países de la región se convierten en un problema persistente para el mecanismo de transmisión. 
 
Panetta advirtió contra recortar el apoyo del BCE demasiado pronto ya que, según afirmó, una retirada anticipada elevaría 
demasiado los costes de endeudamiento y eventualmente obligaría al BCE a aumentar las compras más adelante. En su 
opinión, la experiencia muestra que intentar reducir el ritmo de compra de activos demasiado pronto conduciría a un 
endurecimiento de las condiciones de financiación y a un mayor ritmo de compras más adelante. 
 
Por su parte, el presidente del Banco Central de Alemania, el Bundesbank, Jens Weidmann, dijo ayer que el BCE debe 
terminar con las compras de deuda por la pandemia " en cuanto se supere la situación de emergencia" . En este 
contexto, Weidmann señaló que, gracias a los avances en las vacunaciones, la economía de la Eurozona está en camino de 
salir de la crisis, lo que tiene implicaciones para los estímulos monetarios que se aplicaron por la pandemia. Weidmann 
aclaró que el PEPP está directamente relacionado con la crisis sanitaria por lo que las compras de activos "deben 
terminarse en cuanto se supere la situación de emergencia". Además, Weidmann dijo que se deben dar dos condiciones 
para terminar el PEPP: que se hayan levantado las medidas adoptadas para frenar la pandemia y que la recuperación 
económica esté consolidada para poder crecer sin el apoyo de la política monetaria. No obstante, el presidente del 
Bundesbank admitió que, debido a la actual incertidumbre por la evolución del Covid-19, el Consejo de Gobierno del BCE no 
puede establecer con mucho tiempo de antelación la salida de esta política monetaria de crisis. Es por ello, y siempre en 
función de la opinión manifestada por Weidmann, par a no concluir las compras de deuda de forma brusca,  éstas se 
podrían reducirse de forma paulatina . 
 
Valoración: dudamos mucho que dentro del seno del Comité Ejecutivo del BCE y del Consejo de Gobierno de la institución 
la opinión de Panetta, de mantener el PEPP una vez superada la actual crisis, sea mayoritaria o, al menos, no cuente con 
una dura oposición, concretamente entre los miembros de los países del norte de Europa, especialmente de los miembros 
alemanes, encabezados por el presidente del Bundesbank, Weidmann. 
 

• EEUU 

. El índice que mide la evolución de la actividad manu facturera de la región de Dallas , que elabora la Reserva Federal 
local, bajó en el mes de junio hasta los 31,1 puntos desd e los 34,9 puntos de mayo, quedando ligeramente por  
debajo de los 32,5 puntos que esperaban los analist as. Cualquier lectura por encima de los cero puntos sugiere 
expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. En los últimos 
meses el indicador ha venido apuntando a un fuerte ritmo de expansión mensual de la actividad en el sector en la región de 
Dallas. 
 
Cabe destacar que en junio el subíndice de producción subió hasta los 29,4 pun tos desde los 15,7 puntos de mayo, 
mientras que el de nuevos pedidos lo hizo hasta los  26,7 puntos desde los 20,8 puntos del mes preceden te. A su 
vez, el subíndice que mide la evolución de los salarios y de los beneficios de los empleados subió hasta los 48,1 puntos en 
junio frente a la lectura de 39,0 puntos alcanzada en mayo. 
 
En general, todos los indicadores de precios siguieron mostrand o expansión en junio, al igual que los que miden la  
actividad futura de los negocios, que continuaron m ostrando gran fortaleza . 
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• CHINA 
 
. La cadena CNBC publicó ayer la encuesta del Beige Book  de China en la que se advierte que las compañías y  los 
consumidores no son tan optimistas sobre la economí a como los datos macroeconómicos generales podrían 
indicar . Así, en el mes los préstamos corporativos descendieron con fuerza, mientras que las expectativas de demanda de 
préstamos para el 2S2021 cayeron, a pesar de los menores tipos de interés. En particular, el número de distribuidores 
minoristas que pidieron préstamos descendió hasta un nivel mínimo. El informe destacó que los distribuidores minoristas se 
vieron presionados tanto por las menores perspectivas de crecimiento como por al endurecimiento de las condiciones de los 
créditos. Asimismo, los consumidores se mostraron a la defensiva, ya que las personas mantienen su aprensión sobre los 
brotes futuros de Covid-19 y su escepticismo a que se haya alcanzado ya una recuperación económica sostenible en 
términos generales. La actividad empresarial del 2T2021 fue similar a la del 1T2021, con los ingresos y los beneficios 
manteniéndose sin cambios, y con algunos aumentando su contratación. Pero mientras la oleada inicial de infecciones se 
mantuvo bajo control a finales del 2T2020, los diferentes rebrotes del virus han propiciado pequeños confinamientos y 
nuevas restricciones de actividad social en diferentes partes del país. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE) informa de que, con fecha 25 de junio de 2021, EZE y varias de sus filiales han suscrito un 
contrato de compraventa con Integrum International, Inc., en virtud del cual diversas filiales de EZE han acordado transmitir 
a Integrum la totalidad de las acciones de las que son titulares en las siguientes sociedades: Ezentis Chile S.A., Ezentis 
Energía SpA y Tecnet, S.A. (Chile), Ezentis Perú, S.A.C. (Perú), Ezentis Colombia S.A.S. (Colombia) y Ezentis México S.A. 
de C.V. (México). La operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones, y 
contempla que el cierre tenga lugar en un plazo aproximado de un mes.  
 
El precio acordado asciende a EUR 43,7 millones, de los cuales un total de EUR 37,7 millones se abonará mediante 
transferencia bancaria que se ordenará en la fecha de cierre y el resto (un total de EUR 6 millones) quedará depositado, 
durante un periodo adicional de 12 meses, en una cuenta escrow en garantía del cumplimiento de determinadas 
obligaciones de los vendedores. Ese importe depositado en garantía se encuentra sujeto a determinados ajustes habituales 
en este tipo de operaciones y otros particulares de la operación. 
 
. Según informó la agencia Europa Press, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que 
las tarifas de AENA  deben reducirse en un 0,44% anual hasta 2026, en lugar del incremento del 3,29% que propone el 
gestor aeroportuario. En concreto, la CNMC ha aprobado la Propuesta de Informe en relación con el segundo Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el periodo 2022-2026, en el ámbito de sus funciones reguladoras del sector 
aeroportuario. El DORA es el instrumento a través del cual se definen las condiciones mínimas necesarias para que las 
compañías aéreas puedan acceder a las infraestructuras aeroportuarias (pistas de aterrizaje, terminales, etc.) y a una serie 
de servicios básicos (limpieza, seguridad, handling) de la red de aeropuertos de AENA. 
 
. ACS comunicó ayer que ha acordado modificar el programa de recompra de acciones propias, tomando conocimiento de la 
amortización de 2.568.165 acciones como resultado de la segunda ejecución del dividendo variable autorizado en Junta de 
Accionistas de 8 de mayo de 2020, con aumento y simultánea reducción del capital en la misma cantidad en que se haya 
aumentado, y volviendo, por tanto a incluir en el Programa de Recompra esas acciones amortizadas y manteniendo el plazo 
hasta el 31 de julio de 2022, por lo que los apartados 2 y 4 del Programa de Recompra quedarán redactados como sigue:  
 

2. Número máximo de acciones e inversión máxima: El número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de 
Recompra se fija en 21.700.000 acciones de ACS representativas del 6,99%, aproximadamente del capital social 
de ACS. Por su parte, la inversión máxima será de EUR 651.000.000.  

 
4. Plazo de duración: El Programa de Recompra comenzará el 24 de febrero de 2020, y permanecerá vigente hasta 
el 31 de julio 2022. No obstante, ACS se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con 
anterioridad a su fecha límite de vigencia (esto es, el 31 de julio de 2022), se hubiera cumplido su finalidad y, en 
particular, si ACS hubiera adquirido al amparo del mismo el número máximo de acciones, o acciones por un precio 
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de adquisición que, en total, alcance el importe de la inversión máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia 
que así lo aconsejara o exigiera.  

 
Por otro lado, el diario Cinco Días destaca en su edición de hoy, de acuerdo a fuentes conocedoras de la iniciativa, que ACS 
ha abierto contactos con algunas de las mayores entidades de inversión en infraestructuras con el objetivo de crear el mayor 
vehículo de inversión en concesiones de infraestructuras del mundo, enfocado hacia la construcción y gestión de autopistas 
de peaje. La plataforma comenzaría con los activos de la concesionaria del grupo ACS, Iridium, y con su participación del 
50% en Abertis. Asimismo, el diario señala que ACS espera cerrar a finales de este año la desinversión en su actividad de 
Servicios Industriales, por la que obtendrá EUR 5.000 millones de Vinci y podría aportar parte o la totalidad del mismo a la 
nueva plataforma. ACS espera que los fondos de inversión que se adhieran a la misma aporten tanto capital como activos. 
 
. ACCIONA (ANA)  comunica que, según la información facilitada por las entidades coordinadoras globales de la Oferta 
Pública de Venta de acciones (OPV) de su filial Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal, las 
propuestas no vinculantes de compra de acciones recibidas de inversores cualificados hasta el momento son suficientes 
para cubrir el volumen inicial de la Oferta (es decir, el 15% del capital de Acciona Energía) más un 15% de dicho volumen 
inicial objeto de la opción de sobre - adjudicación de acciones dentro de la banda indicativa y no vinculante de precios 
revisada a la que se hace referencia a continuación. Asimismo, ANA, previa consulta a las entidades coordinadoras globales 
de la Oferta, ha decidido ajustar la banda indicativa y no vinculante de precios para las acciones objeto de la Oferta entre 
EUR 26,73 - 27,50 por acción de Acciona Energía. 
 
. En desarrollo de los trabajos de VOCENTO (VOC) para liberar inversiones en activos no productivos de su grupo, y en 
especial para optimizar su cartera inmobiliaria, su filial al 75,81%, Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., en 
ejecución del mandato de su propia junta ordinaria de accionistas de 16 de julio de 2020, procedió ayer a la transmisión de 
los terrenos y los inmuebles de su sede social situados en Camino de Portuetxe 2 de Donostia-San Sebastián al grupo 
Amenabar como parte compradora. En el marco de la citada operación, y aunque no se estima que se vaya a agotar el 
plazo, Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. tiene la posibilidad de seguir ocupando la sede vendida hasta el 28 de 
abril de 2022.  
 
El precio de la transmisión ha ascendido a EUR 18.514.900, más IVA, y ya ha sido satisfecho en su totalidad, salvo un 
importe variable de EUR 1.942.929 cuyo devengo depende del contenido y momento de la aprobación y publicación de la 
modificación del plan general de ordenación urbana de Donostia-San Sebastián. La operación supone, de inicio, para 
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., con el precio ya recibido, unas plusvalías netas estimadas antes de 
impuestos que ascienden aproximadamente a EUR 10.500.000. 
 
. Expansión informa hoy que la Junta General de Accionistas de COLONIAL (COL)  aprobó ayer dos ampliaciones de capital 
por importe de EUR 350 millones para financiar la adquisición de su filial Société Foncière Lyonnaise (SFL). La operación 
incrementará su exposición al mercado de oficinas prime de París, que ya representa dos tercios de su portfolio.  
 
. En relación con la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones formulada por Kerry Iberia Taste & Nutrition, S.L.U. 
el día 15 de febrero de 2021 sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de BIOSEARCH (BIO)  que 
fue autorizada por la CNMV el 27 de mayo de 2021, y BIO hizo constar que Pescaderías Coruñesas, S.L., accionista de la 
sociedad titular directa e indirectamente de 5.196.548 acciones de BIO, representativas de, aproximadamente, el 9,01% de 
su capital social, ha comunicado a la sociedad que, atendiendo a las circunstancias actuales, ha decidido aceptar la oferta 
con la totalidad de las acciones de las que es titular de forma directa e indirecta. 
 
. DIA comunicó ayer a la vista de la evolución de los resultados comparables de los últimos dos meses, que los objetivos 
financieros de fecha 12 de mayo de 2020 no constituyen actualmente una referencia válida para el seguimiento del 
desempeño de la sociedad atendiendo principalmente a los siguientes hechos:  
 

i. el objetivo de crecimiento de las Ventas Comparables (Like-for-Like Sales) publicado el 12 de mayo de 2020 se ha 
visto desvirtuado por las compras de abastecimiento extraordinario experimentadas en el ejercicio 2020, 
impulsadas por las restricciones de movilidad durante la pandemia en todos los mercados en los que opera DIA,  

 
ii. la devaluación sufrida por el real brasileño y el peso argentino en los últimos 18 meses afecta a los objetivos de 

Ventas Netas (Net Sales) de DIA publicados el 12 de mayo de 2020 en la medida en que las ventas del grupo en 
Brasil y Argentina son convertidas a euro para su integración en los objetivos de Ventas Netas de la Sociedad, y  
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iii. la Operación Global de recapitalización y refinanciación anunciada por la Sociedad el día 25 de marzo de 2021 que 
está actualmente en proceso de implementación permitirá, sujeto a que se ejecute y devenga efectiva, reducir 
significativamente el endeudamiento de la Sociedad afectando a los objetivos de Deuda Neta y Apalancamiento 
publicados el 12 de mayo de 2020.  
 

DIA y su equipo directivo siguen centrados por completo en la ejecución de su hoja de ruta estratégica y en el despliegue 
gradual de las principales iniciativas de transformación basadas en el desarrollo continuo de su propuesta de valor 
comercial, el despliegue integral del modelo actualizado de franquicia, la remodelación de tiendas, y la expansión de los 
servicios de venta online y entrega exprés, entre otras. 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) celebró ayer su primer Capital Markets Day, retransmitido en streaming. Bajo el eslogan “Moving 
together towards our future”, la compañía ha realizado un repaso de las actuales tendencias del sector automoción, así 
como del despliegue de su estrategia operativa y corporativa, para finalizar con la presentación del Plan Estratégico 2025 
del grupo.  
 
El plan, presentado por el consejero delegado, Jesús María Herrera, incluye compromisos muy ambiciosos para los 
próximos 5 años, destacando el de hacer crecer las ventas casi un 50% en el periodo, significativamente por encima de la 
evolución del mercado; el de superar el margen EBITDA sobre ventas del 19% en 2025, reforzando la posición de CIE como 
uno de los proveedores más rentables del sector; o el de invertir anualmente el 5% de las ventas hasta los EUR 1.000 
millones en el periodo. Todo ello implicará la generación de un flujo de caja operativa sostenible de unos EUR 500 millones 
anuales a partir de 2025.  
 
Tal y como explicó Herrera, el cumplimiento de estos objetivos orgánicos les permitirá invertir hasta EUR 1.500 millones sin 
exceder la ratio de 2 veces deuda financiera neta / EBITDA y que CIE se convierta en una compañía de EUR 1.000 millones 
de EBITDA y EUR 500 millones de resultado neto anuales a partir de 2025. 
 
. En relación con el proceso de recapitalización y renegociación de determinado endeudamiento financiero del grupo OHL, la 
sociedad informa que ayer, todas las operaciones para concluir la Reestructuración previstas en el Scheme han sido 
completadas. Estas operaciones incluyen:  
 

i. La finalización de la ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente de los accionistas por 
importe total efectivo (nominal más prima) de EUR 34.998.199,20 y de la segunda ampliación de capital dineraria 
con exclusión del derecho de suscripción preferente dirigida exclusivamente a los Accionistas Amodio y a Tyrus por 
importe total efectivo acumulado (nominal más prima) de EUR 36.399.999,96 en los términos establecidos en el 
folleto informativo aprobado por la CNMV el día 3 de junio de 2021;  

 
ii. La renegociación de los términos y condiciones de las emisiones de bonos de la Sociedad denominadas (i) “EUR 

400,000,000 4.750% Senior Notes due 2022” (con Código ISIN XS1043961439); y (ii) “EUR 325,000,000 5.50% 
Senior Notes due 2023” (con Código ISIN XS1206510569), mediante una combinación de (a) quita parcial, (b) 
capitalización de parte del principal de los Bonos por medio de un aumento de capital mediante compensación de 
créditos y el canje de los Bonos subsistentes tras la reducción de deuda, y (c) el canje por EUR 487.266.804 de 
bonos (Senior Secured Notes) emitidos por una sociedad filial de nueva generación (OHL Operaciones) controlada 
y garantizada al 100% por la sociedad y otras sociedades del grupo en los términos definidos en el Folleto;  
 

iii. La finalización de (i) la ampliación de capital para la capitalización de ciertos créditos derivados de los Bonos de la 
Sociedad por importe efectivo (nominal más prima) de EUR 68.033.898; (ii) la ampliación de capital para la 
capitalización de ciertas comisiones debidas a los Accionistas Amodio en compensación por su papel en la 
negociación y estructuración de la reestructuración de la Sociedad por importe efectivo (nominal más prima) de 
EUR 1.750.000; y (iii) la ampliación de capital para la capitalización de la cuota debida a ciertos titulares de los 
Bonos de la Sociedad por importe efectivo (nominal más prima) de EUR 3.401.695; y  
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iv. La modificación de los términos y condiciones de la financiación de la Sociedad y sus filiales directas e indirectas 

con sus otros principales acreedores financieros tal y como se describe en el Folleto.  
 

Como consecuencia de las anteriores operaciones, el capital social de OHL se ha ampliado en EUR 76.144.073,50 (más 
EUR 33.503.392,34 de prima de emisión) mediante la emisión de 304.576.294 nuevas acciones ordinarias con los mismos 
derechos y pari passu con las actuales acciones emitidas de OHL y que representan el 77,79% del capital social de la 
sociedad (considerando todas las ampliaciones de capital). Las acciones de nueva emisión fueron admitidas a cotización en 
las Bolsas de Valores Españolas el 28 de junio de 2021. Como parte de la Reestructuración, la Sociedad se ha 
comprometido a, tras la implementación de las operaciones llevadas a cabo en el día de hoy, contribuir una parte sustancial 
del negocio de la Sociedad a OHL Operaciones (el “Hive-down”). OHL informará puntualmente de todas aquellas cuestiones 
relevantes en relación con el Hive-down. 
 
Asimismo, el diario Expansión indicó ayer que la cartera de proyectos de OHL se eleva hasta los EUR 5.139 millones, y que 
la compañía no tendrá vencimientos de bonos hasta 2025. 
 
. UNICAJA (UNI)  anunció ayer que el Banco Central Europeo (BCE) le ha autorizado a utilizar modelos internos para el 
cálculo de riesgos. Estas herramientas, conocidas como modelos IRB, permiten reducir los volúmenes de activos 
ponderados por riesgo (APR) y optimizar el consumo de capital. UNI estima que el uso de modelos internos supondrá una 
reducción de sus activos ponderados por riesgo de unos EUR 3.000 millones y tendrá un impacto positivo de unos 200 
puntos básicos en la ratio CET1 fully loaded. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


