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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, AYER fue un día de transición en las bolsas europeas, cuyos 
índices, tras moverse todo el día en un estrecho intervalo de precios, cerraron casi en su 
mayoría con ligeros avances. La falta de la referencia de Wall Street, mercado que se mantuvo 
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cerrado por la celebración de la festividad del Día de la Independencia, el 4 de Julio, y las fechas 
estivales en las que nos encontramos, hicieron que los volúmenes de contratación fueran realmente 
cortos, en una sesión en la que el principal foco de atención fue la reunión de los ministros de 
Energía de la OPEP+, reunión que ya se había retrasado el jueves y el viernes y que, como 
explicamos en nuestra sección de Economía y Mercados, terminó AYER sin acuerdo, por lo que, por 
ahora, este grupo de productores, que incluye a los países del cártel de la OPEP y a sus aliados “no 
OPEP”, liderados por Rusia, a diferencia de lo que se esperaba, no volverán a incrementar sus 
producciones a partir de agosto. Este hecho puede provocar nuevas tensiones en un mercado de 
crudo que ya muestra síntomas de desabastecimiento. La reacción del precio de esta materia prima 
no se ha hecho esperar y esta madrugada sus futuros suben más del 2%, dirigiéndose sin pausa 
hacia los $ 80 el barril. Si bien este hecho creemos que será positivamente recogido por las 
compañías del sector, cuyas cotizaciones deben reaccionar HOY al alza en las distintas plazas 
bursátiles, para el resto del mercado no son buenas noticias, al ser un factor claramente inflacionista, 
que puede terminar limitando el margen de maniobra de los bancos centrales. 
 
No obstante, a pesar del enfrentamiento visceral que se está produciendo en el seno de la OPEP 
entre dos viejos aliados como son Emiratos Árabes Unidos (UEA) y Arabia Saudita, creemos que, al 
final, y por interés mutuo, se cerrará un acuerdo en línea con lo que vienen defendiendo Arabia 
Saudita y Rusia, los dos principales productores de la OPEP+: i) se incrementarán las producciones 
del grupo en 400.000 bpd a partir de agosto y hasta finales de año; y ii) se extenderá el acuerdo para 
mantener las reducciones de producción hasta que el cierre de 2022. En cualquier caso, si 
finalmente “explotara” la alianza y cada país decidiera aumentar su producción por su cuenta, se 
provocará una nueva guerra de precios, lo que hundiría el precio del crudo, algo que entendemos no 
interesa a ninguno de estos productores en estos momentos. 
 
Por lo demás, comentar que AYER, y también como esperábamos, la publicación de las lecturas 
finales de junio de los índices adelantados de actividad del sector servicios en la Zona Euro y en el 
Reino Unido, vino a constatar que la actividad del sector privado en la región europea se está 
recuperando a marchas forzadas, expandiéndose a tasas mensuales no alcanzadas en más de tres 
lustros. Este hecho sentó bien AYER en bolsa a los sectores de corte más cíclico, como fue el caso 
de los bancos y de las compañías relacionadas con las materias primas minerales, que lideraron las 
alzas. También lo hicieron muy bien las compañías del sector del ocio y el turismo, especialmente las 
hoteleras y las aerolíneas, descontando que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, iba a 
confirmar por la tarde, como luego fue el caso, que a partir del 19 de julio se levantan todas las 
restricciones que se impusieron en el país para intentar contener la expansión del Covid-19. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas abran sin tendencia fija, con los índices 
manteniéndose muy cerca de los niveles de cierre de AYER, a la espera de ver cómo inicia su sesión 
Wall Street. En lo que hace referencia a la agenda macro del día, cabe destacar la publicación en 
Alemania de los muy seguidos por los inversores índices ZEW, correspondientes al mes de julio. 
Estos índices analizan la opinión que sobre el estado actual y el futuro inmediato de la economía de 
Alemania tienen los grandes inversores y los analistas. Además, en este país también se darán a 
conocer los pedidos de fábrica del mes de mayo, mientras que en la Zona Euro se publicarán las 
ventas minoristas del mismo mes. Ya por la tarde, y en EEUU, tanto IHS Markit como The Institute 
for Supply Management (ISM) publicarán sus índices adelantados de la actividad del sector servicios 
(no manufacturero) del mes de junio, índices que, como lo hicieron en Europa, deben confirmar que 
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la actividad en este sector sigue expandiéndose a un ritmo muy elevado, favorecida por el 
levantamiento de las restricciones contra el Covid-19 y por la reapertura de muchos negocios que 
requieren del contacto personal para poder funcionar. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Cie Automotive (CIE): paga dividendo ordinario complementario a cuenta del 2020 por importe bruto de EUR 0,25 
por acción; 

 Fluidra (FDR): paga dividendo ordinario complementario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,20 por 
acción; 

 Aplus Services (APPS): descuenta dividendo ordinario único a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,15 por 
acción; paga el día 8 de julio; 

 Enagás (ENG): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2020 por importe bruto de EUR 1,008 
por acción; paga el día 8 de julio; 

 FCC: descuenta derecho preferente de suscripción correspondiente al dividendo flexible por importe bruto de EUR 
0,40 por acción; 

 

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 junio hasta los 62,5 puntos desde los 59,4 puntos del mes de mayo, 
mostrándose de este modo el ritmo más elevado de crecimiento mensual de la actividad en el sector en un mes en 
21 años (marzo 2000). El consenso de analistas esperaba una lectura inferior, de 60,0 puntos. Cualquier lectura por encima 
de 50 puntos indica expansión de la actividad en el mes con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. La actividad del sector servicios en España lleva según este índice tres meses consecutivos 
expandiéndose. 
 
IHS Markit señala en su informe que el aumento de la actividad en el sector servicios en junio fue consecuencia de la 
continua relajación de las restricciones impuestas por las autoridades para intentar frenar la expansión del Covid-
19, así como de la reapertura de instalaciones previamente cerradas debido a la pandemia. Los servicios de hostelería 
y restauración y de transporte se vieron especialmente beneficiados, y los encuestados informaron en general de un 
aumento considerable de la demanda. De manera similar a la actividad, el crecimiento de los nuevos pedidos fue el más 
fuerte registrado por el estudio desde junio del 2000, aunque la fuente de demanda fue principalmente a nivel nacional. Pese 
a que los nuevos pedidos procedentes de clientes del extranjero siguieron aumentando, el incremento neto fue 
decepcionante en relación con el observado para los nuevos pedidos en general. Las restricciones relacionadas con los 
viajes y el turismo continuaron limitando las ventas al exterior. 
 
Según el director de Economía IHS Markit, Paul Smith, en la actualidad los sectores relacionados con la hostelería y 
restauración están disfrutando de una reactivación en la actividad, aunque quizás haya un poco de preocupación 
con respecto a la relativa debilidad del turismo, puesto que las restricciones y los desafíos en el sector de los viajes 
desde mercados clave como el Reino Unido están afectando el crecimiento. Si estos problemas se pueden resolver, la 
actividad del sector España estará en camino de alcanzar un crecimiento aún más fuerte en los próximos meses. 
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Así, las empresas se muestran optimistas y el sentimiento ha mejorado hasta alcanzar un nivel igual que la máxima 
de varios años registrado en abril pasado y, como reflejo del fortalecimiento del entorno económico, las empresas 
subieron sus precios cobrados al ritmo más elevado desde principios del 2000. 
 
Valoración: para que la recuperación económica se consolide en España, será imprescindible, entre otros factores, que 
este verano se reanuden los viajes en Europa, lo que permitiría a muchas empresas salvar lo que queda de la temporada 
turística. Todo va a depender de cómo reaccionen las distintas autoridades de la región ante el nuevo incremento de casos 
de Covid-19, incremento que está produciendo entre la población no vacunada, especialmente entre los jóvenes que, de 
momento, se ha demostrado son los más inmunes a los efectos más nocivos del virus. 
 
. Según datos del Colegio de Registradores de España, el número de operaciones de compraventa de inmuebles, 
incluidas viviendas y otros inmuebles, aumentaron en mayo en tasa interanual el 145,9%, hasta las 92.987 
operaciones. Como la mayoría de estadísticas en los primeros meses de 2021, las de operaciones de compraventa 
también están condicionadas en su comparativa interanual por el hecho de que en los mismos meses de 2020 el país 
estaba totalmente paralizado por las medidas adoptadas para intentar luchar contra la expansión del Covid-19. 
 
Sin embargo, el número de compraventas de inmuebles bajó en mayo el 1,1% si se compara con el mismo mes de 
2019, descenso que fue del 3,8% para las compraventas de vivienda. 
 
Según esta misma fuente, el número de hipotecas totales se incrementó un 32,2% en mayo en tasa interanual, hasta 
las 45.404. En comparación con mayo de 2019 esta variable descendió el 3,8%. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El presidente chino Xi Jinping mantuvo una reunión virtual ayer lunes con el presidente de Francia Emmanuel 
Macron y con la canciller alemana Angela Merkel en la que hizo un llamamiento a China y a Europa para que amplíen su 
consenso y cooperación por ambas partes para jugar un papel importante en la respuesta adecuada a los retos globales. 
China está dispuesta para cerrar la fecha de la que sería la vigesimotercera reunión entre los líderes de China y la UE lo 
antes posible, para llevar a cabo un diálogo de alto nivel en asuntos estratégicos, de comercio, culturales, digitales y 
relacionados con el medio ambiente, y avanzar en el reconocimiento mutuo y en la protección de los productos listados en el 
acuerdo entre ambas partes sobre indicadores geográficos.  
 
. El índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, subió en el mes 
de junio, en su lectura final, hasta los 59,5 puntos, superando tanto la lectura de mayo (57,1 puntos) como la 
preliminar de mediados de junio, que había sido de 59,2 puntos y que era los que esperaban los analistas. Cualquier 
lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad en el mes con relación al mes precedente y, por debajo de 
ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según refleja IHS Markit en su informe, la actividad del sector privado de la Eurozona se expandió en junio al ritmo más 
rápido en 15 años, apoyándose en los crecientes niveles de producción en el sector manufacturero y de actividad en el 
sector servicios. En este sentido, el economista jefe de IHS Markit, Williamson, afirmó que las encuestas del PMI sugieren 
que la economía de la región está funcionando a toda máquina a medida que avanza hacia el verano. Además, señaló que 
el crecimiento del sector servicios se ha reactivado en todos los países encuestados, y los sectores más afectados como la 
hostelería y restauración y el turismo vuelven a la vida para unirse a la recuperación a medida que las economías y los 
viajes se reabren tras las restricciones relacionadas con el virus. 
 
En sus declaraciones, Williamson señala igualmente que el optimismo entre las empresas refleja la opinión de que lo 
peor de la pandemia ha quedado atrás, hecho que ha impulsado las expectativas de crecimiento de las empresas al 
nivel más alto en 21 años, un buen augurio para que la recuperación adquiera más fuerza en los próximos meses. 
No obstante, y siempre según Williamson, las empresas tienen cada vez más dificultades para satisfacer la creciente 
demanda, en parte debido a la escasez de mano de obra, lo que significa un mayor poder de fijación de precios y subraya 
que el reciente aumento de las presiones inflacionistas no se limita de ninguna manera al sector manufacturero. Así, las 
empresas del sector servicios están subiendo sus precios al ritmo más fuerte en más de 20 años a medida que los 
costes aumentan, que sumado a un aumento similar en los precios de fabricación indica un incremento generalizado de las 
presiones inflacionistas. 
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Por su parte, la lectura final de junio del PMI servicios de la Eurozona se situó en los 58,3 puntos, superando 
igualmente los 55,2 puntos del mes de mayo y los 58,0 puntos de su estimación flash de mediados de mes, que era 
lo que proyectaba el consenso. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI servicios de Alemania subió en el mes de junio, en su lectura final, hasta los 57,5 
puntos desde los 52,8 puntos de mayo. La lectura, no obstante, quedó algo por debajo de los 58,1 puntos de su preliminar 
de mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. Aun así, este indicador se situó a su nivel más elevado desde 
el mes de marzo de 2011. Por su parte, el PMI servicios de Francia, también en su lectura final de junio, subió hasta los 
57,8 puntos desde los 56,6 puntos de mayo, alcanzando su nivel más elevado en tres años y medio. La lectura quedó 
igualmente por encima de 57,4 puntos de su lectura preliminar, que era lo esperado por los analistas. Por último, el PMI 
servicios de Italia se situó en junio en los 56,7 puntos frente a los 53,1 puntos de mayo, superando también los 56,0 puntos 
esperado por los analistas. El índice implica el ritmo mensual de expansión de la actividad del sector servicios italiano más 
elevado en tres años. 
 
. El índice que elabora la consultora Sentix y que mide el sentimiento de los inversores en la Eurozona con relación 
a la economía de la región subió en el mes de julio hasta los 29,8 puntos desde los 28,1 puntos de junio, quedando 
no obstante por debajo de los 30,0 puntos que esperaba el consenso de analistas elaborado por la agencia Reuters. 
 
El subíndice que mide la percepción de este colectivo con relación a la situación actual subió en julio hasta los 29,8 
puntos desde los 21,3 puntos de junio, mientras que el de expectativas bajó hasta los 29,8 puntos en julio desde los 
35,3 puntos del mes precedente. 
 
Según los analistas de Sentix, las políticas fiscales de los estados miembros apoyadas en la política monetaria 
expansiva del BCE han estabilizado la economía de la Eurozona durante los recientes confinamientos. Este hecho ha 
ayudado básicamente al sector de las manufacturas en los últimos 12 meses. Sin embargo, a medida que se levantan las 
restricciones para combatir la pandemia, los servicios y el comercio están mostrando en la actualidad una tendencia al alza. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que la producción industrial bajó en el mes de mayo 
el 0,3% con relación a abril, mientras que en tasa interanual creció el 22,3% (44,2% en abril). Los analistas esperaban 
que la producción industrial se manutuviera estable en el mes analizado. Con relación a febrero de 2020, último mes antes 
de que se iniciara la crisis sanitaria en el país, la producción industrial se mantuvo en mayo de 2021 un 5,6% por debajo. 
 
A su vez, la producción manufacturera descendió en mayo el 0,5% con relación a abril, mientras que en tasa 
interanual repuntó el 22,3% (49,5% en abril). En este caso los analistas esperaban un repunte en el mes de esta variable 
del 1,5%. Con relación a mayo de 2020 la producción manufacturera francesa se mantuvo en mayo un 6,9% por debajo.  
 
En el mes la producción de las compañías mineras y de suministro y distribución de agua aumentó el 0,9% con relación a 
abril, la de energía el 1,1% y la de la construcción el 5,4%. 
 
Valoración: la caída de los niveles de producción en la industria y, concretamente, en el sector de las manufacturas en el 
mes de mayo estuvieron muy ligadas con los problemas de suministros, especialmente en el sector del automóviles y 
componentes, en el que la producción descendió el 5,4% con relación al mes precedente. Entendemos que estos problemas 
terminarán solucionándose, aunque en el corto plazo limiten la capacidad productiva de muchas empresas y provoquen 
alzas no deseadas de los precios de muchos productos. 
 

 REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras del sector servicios, el PMI servicios, bajó en el Reino Unido su lectura final de 
junio hasta los 62,4 puntos desde los 62,9 puntos de mayo, cuando había alcanzado su nivel más elevado en 24 años. 
La lectura de junio, sin embargo, superó su preliminar de mediados de mes, que había sido de 61,7 puntos y que era lo que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad en el mes con relación 
al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En junio las carteras de pedidos crecieron al ritmo mensual más elevado desde que empezó a elaborarse el índice, 
en 1996. Además, en el mes la generación de empleo creció al ritmo mensual más elevado en siete años. En el informe de 
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la consultora se constata que las empresas encuestadas destacaron el fuerte incremento de la demanda en el sector 
servicios, algo directamente ligado a la retirada de restricciones al comercio. Además, en el mes se observó el lanzamiento 
de nuevos proyectos y mayores niveles de inversión empresarial.  
 
La mayor fortaleza de la demanda presionó al alza los precios, lo que provocó el mayor incremento de los costes en 
un mes en 25 años. Así, las compañías del sector servicios destacaron los mayores salarios, los incrementos en los precios 
de las materias primas, y los mayores costes del transporte. No obstante, la mayor demanda también permitió a las 
empresas trasladar a sus clientes los mayores costes, lo que provocó que en junio los precios repercutidos 
subieran a una tasa mensual récord (desde que se empezó a calcular el índice en 1999). 
 

 PETRÓLEO 
 
. La agencia Bloomberg informó ayer de que el grupo de la OPEP+, formado por la OPEP y sus aliados, incluyendo 
Rusia, terminaron la reunión de ayer sin acuerdo, con los delegados destacando la fuerte disputa entre Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EUA). No se ha fijado ninguna fecha para una reunión posterior. El artículo destacó el 
riesgo de que no se incremente la producción en agosto si no se llega a un acuerdo, pero la situación es fluida y el grupo 
podría reactivar las negociaciones en cualquier momento. En respuesta a la mejora de las condiciones de la demanda, la 
OPEP+ estuvo cerca la semana pasada de alcanzar un acuerdo e impulsar la oferta en 400.000 barriles por día cada mes, 
mientras se aumentaba la extensión del vencimiento del acuerdo de abril a diciembre de 2022.  
 
En el último minuto, EUA dijo que solo aceptaría la propuesta si se le garantizaban los mismos términos para calcular su 
cuota que a los saudíes. Además, EUA dijo que podría aceptar el aumento de producción de crudo, aunque no hubiese 
extensión del plazo del acuerdo, pero los delegados de Arabia Saudí argumentaron que los dos elementos deben ir juntos. 
Los analistas consultados dijeron que el aumento de EUA de elevar su nivel de partida tendría la complicación de que 
probablemente incluiría la revisión de objetivos de otros países, lo que supondría que algunos de los mayores productores 
de crudo, incluyendo Rusia, tendrían una menor cuota. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. URBAS (UBS) informa al mercado de que ha alcanzado durante este 2T2021 una serie de acuerdos con entidades financieras y fondos de 
inversión para la cancelación de deuda financiera y no financiera de la compañía, culminando de forma exitosa el proceso de cancelación y 
reorganización de su deuda, que queda completamente ordenada. Gracias a la formalización de estos acuerdos, UBS reducirá su 
endeudamiento desde los más de EUR 185 millones con los que inició el ejercicio 2020, hasta una cantidad de EUR 56,5 millones, una vez 
se ejecuten y materialicen los acuerdos formalizados con las diferentes entidades, entre las que se encuentra la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).  
 
UBS quiere destacar al mercado que la consecución de dichos acuerdos conlleva un incremento de sus fondos propios que servirá para 
reforzar su situación de solvencia patrimonial. Adicionalmente, UBS informa al mercado que confía en mejorar sustancialmente las cifras de 
facturación respecto de las del ejercicio anterior, así como sus beneficios totales, que durante el ejercicio 2020 alcanzaron la cifra total de 
EUR 8 millones. 
 
. Según informó Europa Press, APPLUS (APPS), compañía global de inspección, ensayos y certificación, ha anunciado la adquisición de la 
compañía española Enertis a sus dueños fundadores. Enertis entra a formar parte de la división Energy & Industry de APPS. No se han 
revelado los términos financieros de la transacción. La adquisición de Enertis añade nuevas capacidades de gran valor al grupo APPS en el 
sector de las renovables a nivel mundial, mercado de alto valor estratégico por su gran potencial de crecimiento. 
 
Desde APPS, esperan que el crecimiento de Enertis se vea acelere al combinar su experiencia y conocimientos con la red global de oficinas 
de APPS y sus relaciones con clientes clave del sector. Enertis opera en los sectores de energía solar fotovoltaica y almacenamiento 
energético con gran presencia en España, EEUU y Latinoamérica. Cuenta con alrededor de 200 empleados en 13 oficinas y proyectos en 
65 países, incluyendo desde servicios de due diligence y consultoría técnica hasta el control y aseguramiento de calidad durante toda la 
cadena de valor.  
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE), a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores para un parque 
eólico situado en Hombal, en el estado de Karnataka, India, con una capacidad total de 301 MW. El nombre del cliente no se divulga a 
petición suya. El pedido firme comprende el suministro de 87 aerogeneradores del modelo SG 3.4-145. La puesta en marcha del proyecto 
está prevista para marzo de 2023. 
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. EDREAMS ODIGEO (EDR), la compañía de viajes online más grande de Europa y una de las mayores empresas europeas de comercio 
electrónico, anunció ayer que ha alcanzado un umbral importante durante el mes de junio al haber superado los niveles de reservas previos 
a la pandemia del coronavirus.  
 
El valor medio de la cesta de compra sigue estando un 29% por debajo de los niveles de 2019, a pesar de que los niveles de reservas se 
han recuperado rápidamente y se encuentran en este momento por encima de los indicadores anteriores al inicio de la pandemia. Prime, el 
programa de suscripción pionero en el mundo de los viajes, acumula más de 1,2 millones de miembros en todo el mundo después de crecer 
en más 150.000 suscriptores solo en el mes de junio. 
  
. La CNMV comunicó que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por Kerry Iberia Taste & Nutrition, S.L.U. sobre el 100% del 
capital social de BIOSEARCH (BIO) ha sido aceptada por un número de 52.121.923 acciones que representan un 90,33% de las acciones a 
las que se dirigió la oferta y del capital social de la entidad. En consecuencia, la OPA ha tenido resultado positivo, al haber sido el número 
de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (límite 
mínimo = 28.849.762 acciones), y haberse cumplido las demás condiciones impuestas. Dicho resultado será publicado en los boletines de 
cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 6 de julio de 2021. 
 
. En un Hecho Relevante enviado a la CNMV, Rimini BidCo, una sociedad perteneciente a Apollo Global Management anunció ayer haber 
alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 67% del capital de RENO DE MEDICI (RDM), compañía cotizada 
productora de cartón reciclado. El precio de la oferta es de EUR 1,45 por título, lo que supone un desembolso por las 251,97 millones de 
acciones a los dos principales accionistas de la Compañía, Cascades Inc. (TSX: CAS) y Caisse de dépot et Location du Québec, de unos 
EUR 365 millones. Una vez cerrado el acuerdo, Apollo lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria por las acciones 
restantes, con el objetivo de excluir a RDM de cotización 
 
. El Consejo de la CNMV acordó ayer autorizar la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones de EUSKALTEL (EKT) 
presentada por Kaixo Telecom, S.A.U. el día 31 de marzo de 2021 y admitida a trámite el 20 de abril de 2021, al entender ajustados sus 
términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones 
registradas con fecha 1 de julio de 2021.  
 
La oferta se dirige al 100% del capital social de EKT compuesto por 178.645.360 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil. El precio de la oferta es de EUR 11 
por acción tras el ajuste del precio inicial de EUR 11,17 por acción, realizado por el oferente como consecuencia del dividendo por importe 
bruto de EUR 0,17 brutos por acción pagado por EKT el 17 de junio de 2021.  
 
La CNMV, en su análisis, ha tenido en cuenta a este respecto que el precio de la oferta no es inferior al mayor entre el precio equitativo y el 
que resulta de tomar en cuenta y con justificación de su respectiva relevancia los métodos contenidos en el informe de valoración 
presentado por el oferente. La CNMV informará del plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente publique el primero de los anuncios 
previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007. 
 
. MIQUEL Y COSTAS (MCM) informa de que el importe definitivo a pagar en el próximo día 13 de julio, en concepto de dividendo 
complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2020, es el siguiente:  
 

 Última contratación con derecho: 8 de julio de 2021  
 Fecha de contratación sin derecho: 9 de julio de 2021  
 Fecha de pago: 13 de julio de 2021  
 Importe bruto por acción definitivo: EUR 0,13933290 

 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


