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CAPÍTULO 0. CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES A CONSIDERAR 
SOBRE LA EMISIÓN U OFERTA DE VALORES 

 

Se describen a continuación las principales circunstancias relevantes que, entre otras y 
sin perjuicio de la restante información del presente Folleto Informativo, deben tenerse 
en cuenta para una adecuada comprensión de la oferta pública de acciones de “CINTRA 
CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A.” (en adelante, 
“CINTRA”, la “Sociedad” o la “Compañía”). 

0.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES OBJETO 
DE EMISIÓN U OFERTA AMPARADAS POR ESTE FOLLETO 
COMPLETO Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU COLOCACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN ENTRE LOS INVERSORES 

0.1.1. Identificación de los Oferentes de los valores objeto de este Folleto 

La presente oferta pública de acciones de CINTRA consta de una Oferta Pública de 
Suscripción y una Oferta Pública de Venta (en lo sucesivo, se entenderá que las 
expresiones “Oferta Pública” y “Oferta” que se refieren conjuntamente a la Oferta 
Pública de Suscripción y la Oferta Pública de Venta) y se divide en cuatro tramos: 
Tramo Minorista, Tramo de Empleados, Tramo Institucional Español y Tramo 
Internacional. 

La Oferta en todos sus tramos (incluido el de Empleados) la realizan CINTRA, sociedad 
domiciliada en Madrid, Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou, 
Código Postal 28020, y con C.I.F. número A-81939209, y MACQUARIE 
INFRASTRUCTURE (Luxembourg), S.A. (en adelante, “MILSA” o el “Oferente”), 
sociedad de nacionalidad luxemburguesa, con domicilio en 398 route d’Esch-BP 2501 
L-1471 (Luxemburgo), actuando en su propio nombre cada una de ellas y en los 
términos descritos en el Capítulo II del presente Folleto. 

0.1.2. Identificación del Emisor de los valores objeto de este Folleto 

CINTRA se constituyó el 3 de febrero de 1998 mediante escritura pública otorgada ante 
el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui, con el número 109 de su protocolo, y se 
halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.774 del libro de 
sociedades, Folio 196, Hoja M-204.873. Tiene su domicilio social en Plaza Manuel 
Gómez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou, Madrid. 

A la fecha de registro del presente Folleto, el capital social de CINTRA es de 
89.774.520 euros, dividido en 448.872.600 acciones, de 0,2 euros de valor nominal cada 
una de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta, siendo la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
(“Iberclear”), y sus entidades participantes (en lo sucesivo, “Entidades 
Participantes”), las entidades encargadas de la llevanza de su registro contable. El 
capital social se halla íntegramente suscrito y desembolsado. 
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0.1.3. Consideraciones específicas sobre la emisión u oferta pública que han de 
tenerse en cuenta para una mejor comprensión de las características de los 
valores de la emisión u oferta amparada por este Folleto 

0.1.3.1. Acciones objeto de la Oferta 

Según se detalla en el Capítulo II del presente Folleto, la Oferta consta de cuatro tramos: 
un Tramo Minorista, que se dirigirá a inversores minoristas residentes en España y a 
otros inversores no residentes en España que cumplan ciertos requisitos; un Tramo de 
Empleados, que se dirigirá a empleados residentes en España de GRUPO FERROVIAL, 
S.A., y de las sociedades integradas en su grupo empresarial (en adelante, el “Grupo 
FERROVIAL”), incluidas CINTRA y sus filiales, relacionadas en el apartado 
2.10.1.1.2 del Capítulo II del presente Folleto, con sujeción a determinadas condiciones; 
y un Tramo Institucional Español y otro Internacional que se dirigirán, respectivamente, 
a inversores institucionales tanto nacionales como internacionales.  

La distribución inicial de las acciones de la Oferta, sin incluir las acciones 
correspondientes a la opción de suscripción “green shoe” según se indica más adelante, 
es la siguiente: 

• 69.741.965 acciones (37,40% del importe inicial de la Oferta) han sido 
inicialmente asignadas al Tramo Minorista.  

• 186.476 acciones (0,10% del importe inicial de la Oferta) han sido inicialmente 
asignadas al Tramo de Empleados. 

• 27.971.376 acciones (15% del importe inicial de la Oferta) han sido inicialmente 
asignadas al Tramo Institucional Español. 

• 88.576.024 acciones (47,50% del importe inicial de la Oferta) han sido 
inicialmente asignadas al Tramo Internacional. 

Por tanto, el número inicial de acciones objeto de la Oferta es de 186.475.841, lo que 
representa un 41,54% del capital social de CINTRA con anterioridad a la Oferta. Dicho 
número inicial de acciones podrá ampliarse en hasta 18.647.584 acciones adicionales 
(un 4,15% del capital social de CINTRA con anterioridad a la Oferta), en el supuesto de 
que las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta ejerciten la opción de 
suscripción “green shoe” que la Sociedad tiene previsto otorgar en relación con el 
Tramo Institucional Español y el Tramo Internacional (véase al respecto el apartado 
2.10.1.4 del Capítulo II del presente Folleto). 

0.1.3.2. Precio de las acciones 

Banda de Precios INDICATIVA Y NO VINCULANTE 

Al solo objeto de que los inversores dispongan de una referencia para la formulación de 
sus peticiones de compra/suscripción, CINTRA y MILSA, previa consulta no 
vinculante a las Entidades Coordinadoras Globales, ha establecido una banda de precios 
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INDICATIVA Y NO VINCULANTE para las acciones de CINTRA objeto de la Oferta 
(la “Banda de Precios”) de entre 8,24 euros y 8,80 euros por acción. 

La citada Banda de Precios implica asignar a CINTRA una capitalización bursátil o 
valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 3.699 y 3.950 millones de 
euros, aproximadamente, con carácter previo a la ampliación de capital objeto de la 
Oferta Pública de Suscripción e incluyendo las acciones propias que serán objeto de la 
Oferta Pública de Venta, y de entre 4.047 y 4.322 millones de euros después de dicha 
ampliación de capital. 

Se hace constar expresamente que la Banda de Precios ha sido fijada por CINTRA y 
MILSA, previa consulta no vinculante a las Entidades Coordinadoras Globales, sin que 
exista un experto independiente que asuma responsabilidad alguna por la misma. 

Los precios definitivos de las acciones objeto de la Oferta podrán no estar dentro de la 
referida Banda de Precios. 

Precio Máximo Minorista 

El Precio Máximo de Compra/Suscripción por acción en el Tramo Minorista de la 
Oferta (el “Precio Máximo Minorista”) quedará fijado el día 19 de octubre de 2004, de 
común acuerdo entre CINTRA, MILSA y todas las Entidades Coordinadoras Globales. 

Precio Institucional 

El Precio Institucional de la Oferta será fijado por CINTRA y MILSA, de común 
acuerdo con todas las Entidades Coordinadoras Globales, el día 25 de octubre de 2004, 
una vez finalizado el Período de Oferta Pública en el Tramo Minorista y el Período de 
Prospección de la Demanda de los Tramos Institucionales, tras evaluar el volumen y 
calidad de la demanda y la situación de los mercados. 

Precios de la Oferta 

El Precio Minorista de la Oferta (aplicable al Tramo Minorista y al Tramo de 
Empleados) será el menor de los siguientes precios: (i) el Precio Máximo Minorista y 
(ii) el Precio Institucional de la Oferta. 

El Precio Institucional de la Oferta podrá ser superior al Precio Máximo Minorista, en 
cuyo caso habrá dos precios para las acciones objeto de la Oferta Pública:  

(i) el Precio Minorista (para las acciones del Tramo Minorista y del Tramo de 
Empleados), y 

(ii) el Precio Institucional (para las acciones de los Tramos Institucionales). 

Tipo de emisión del aumento de capital 

Una vez fijados los Precios de la Oferta, CINTRA determinará el importe de la prima de 
emisión correspondiente a las Acciones Nuevas objeto de la Oferta Pública de 
Suscripción. Las reglas para la determinación del importe de la prima de emisión son las 
que se mencionan a continuación: 
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(i) El importe de la prima de emisión por Acción Nueva en el Tramo Minorista (y en 
el Tramo de Empleados en el caso de que se asigne a este Tramo alguna Acción 
Nueva según lo previsto en el apartado 2.10.1.1.1 siguiente) será la diferencia 
entre el Precio Minorista y 0,20 euros, valor nominal de cada acción de CINTRA. 

(ii) En el supuesto de que se asigne alguna Acción Nueva a los Tramos Institucionales 
según lo establecido en el apartado 2.10.1.1.1 siguiente, el importe de la prima de 
emisión por Acción Nueva en los Tramos Institucionales será la diferencia entre el 
Precio Institucional y 0,20 euros, valor nominal de cada acción de CINTRA. 

0.1.3.3. Desistimiento y revocación de la Oferta 

CINTRA y MILSA, ante el cambio sustancial de las condiciones de mercado u otra 
causa relevante, podrán desistir de la Oferta en cualquier momento anterior al inicio del 
Período de Oferta Pública en el Tramo Minorista (esto es, el 20 de octubre de 2004). 
Por otra parte, la Oferta quedará automáticamente revocada en los supuestos que se 
reflejan en apartado 2.11.2 del Capítulo II del presente Folleto, con los efectos previstos 
en dicho apartado. 

0.1.3.4. Admisión a negociación de las acciones de CINTRA 

CINTRA solicitará la admisión a negociación oficial de la totalidad de las acciones de la 
Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como 
su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo). 
Está previsto que dicha admisión a negociación tenga lugar el día 27 de octubre de 
2004. En el supuesto de que la admisión a cotización en Bolsa no tenga lugar llegado el 
día 12 de noviembre de 2004, la Oferta se entenderá automáticamente revocada en todos 
sus Tramos (véase el apartado 2.8 del Capítulo II del presente Folleto). 

A la fecha del presente Folleto, se cumplen por CINTRA los requisitos de admisión a 
negociación de acciones exigidos por la normativa del Mercado de Valores y, en 
particular, por el Artículo 32 del Real Decreto 1506/1967, de 30 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Bolsas de Comercio, excepto la difusión necesaria de las 
acciones, que se espera alcanzar con esta Oferta Pública y el requisito de obtención de 
beneficios netos suficientes a nivel individual en los dos últimos ejercicios cerrados o en 
tres ejercicios no consecutivos de los últimos cinco para haber repartido un dividendo 
de al menos el 6% del capital nominal desembolsado.  

Por este motivo, CINTRA ha solicitado a la CNMV la aplicación del régimen de 
excepción al referido requisito de beneficios establecido en el artículo 32.1.c) del citado 
Real Decreto, y a tal efecto, y según se indica en el Capítulo VII siguiente, ha 
presentado un informe elaborado por su Consejo de Administración sobre las 
perspectivas de negocio y financieras de la Sociedad y sobre las consecuencias que, a su 
juicio, tendrán sobre la evolución de sus resultados en los ejercicios venideros, tal y 
como establece la Orden Ministerial de 19 de junio de 1997, en su redacción dada por la 
Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1999. 
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0.1.3.5. Compromiso de no transmisión de acciones (“Lock-up”) 

Está previsto que en los contratos de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista 
y de los Tramos Institucionales se incluya un compromiso por parte de CINTRA y de su 
accionista Ferrovial Infraestructuras, S.A. (en adelante, “FI”) de no emitir, ofrecer, 
vender, acordar la venta o de cualquier otro modo disponer, directa o indirectamente, ni 
realizar cualquier transacción que pudiera tener un efecto económico similar a la venta o 
al anuncio de venta, de acciones de CINTRA, valores convertibles o canjeables en 
acciones de CINTRA, warrants o cualesquiera otros instrumentos que pudieran dar 
derecho a la suscripción o adquisición de acciones de CINTRA, incluso mediante 
transacciones con derivados, durante los 180 días siguientes a la fecha de admisión a 
cotización de las acciones de CINTRA en las Bolsas de Valores, salvo con el 
consentimiento previo de las Entidades Coordinadoras Globales, con las excepciones 
señaladas en el apartado 2.12.3.1.(e) del Capítulo II del presente Folleto. 

FI se obligará asimismo a no ejercitar sus derechos políticos en CINTRA para aprobar 
la emisión de acciones de CINTRA o de los restantes valores referidos en el párrafo 
anterior durante el mismo período de los 180 días siguientes a la fecha de admisión a 
cotización de las acciones de CINTRA en las Bolsas de Valores, salvo con el 
consentimiento previo de las Entidades Coordinadoras Globales. 

0.2. CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS ACTIVIDADES, SITUACIÓN 
FINANCIERA Y CIRCUNSTANCIAS MÁS RELEVANTES DEL EMISOR 
OBJETO DE DESCRIPCIÓN EN EL FOLLETO. 

0.2.1. Principales actividades del emisor 

La actividad principal de CINTRA y de sus sociedades filiales o participadas consiste 
en la promoción y explotación de infraestructuras de transporte (autopistas de peaje), así 
como otras actividades complementarias de las actividades principales citadas. A 30 de 
junio de 2004 el Grupo CINTRA era titular de concesiones o contratos de operación 
sobre más de 1.600 kilómetros de autopistas situadas en España, Portugal, Irlanda, 
Canadá y Chile.  

Por su parte, la actividad principal de Cintra Aparcamientos, S.A., consiste en la 
promoción, explotación y gestión de aparcamientos de vehículos, incluyendo las 
siguientes líneas de negocio: promoción y explotación de aparcamientos de rotación; 
servicios de regulación y gestión de estacionamientos en superficie (O.R.A.) y 
promoción y venta de inmuebles de aparcamientos para residentes, además de una serie 
de servicios adicionales, como son el suministro y mantenimiento de equipos de control. 
Cintra Aparcamientos, S.A. operaba a 30 de junio de 2004 aproximadamente 198.000 
plazas de aparcamiento, fundamentalmente en España, aunque con una presencia menor 
en Andorra y Puerto Rico. 

Como se describe con mayor detalle en el apartado 6.2.2. siguiente del Capítulo VI del 
presente Folleto, CINTRA ha alcanzado un acuerdo con FI y MACQUARIE 
INFRASTRUCTURE CANADA INC. (“MICI”), una sociedad perteneciente al mismo 
grupo que MILSA, en virtud de la cual han acordado realizar las siguientes operaciones 
simultáneas a través de un contrato complejo con una única causa común, todas ellas 
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sujetas a las condiciones suspensivas indicadas en el referido apartado 6.2.2, y con 
efectos a la fecha en que se verifique el cumplimiento de la última de dichas 
condiciones (esto es, el 26 de octubre de 2004): 

(a) CINTRA permutará con MICI 107.492.500 acciones representativas del 13,87% 
del capital social de la sociedad canadiense 407 International, Inc. (matriz de la 
sociedad concesionaria de la autopista 407 ETR en Toronto -Canadá-), de las que 
la Sociedad será titular, por 53.819.824 acciones de CINTRA que representan un 
11,99% de su capital social (con anterioridad a la ampliación de capital objeto de 
la Oferta Pública de Suscripción); y 

(b) FI permutará con CINTRA 11.255.969 acciones representativas del 99,92% del 
capital social de la sociedad Cintra Aparcamientos, S.A. y 3.229.505 
participaciones representativas del 50% del capital social de la sociedad Inversora 
de Autopistas de Levante, S.L., de las que es titular, por 35.316.786 acciones 
propias de la Sociedad, representativas de un 7,87% de su capital social (con 
anterioridad a la ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción) 
que ésta habrá adquirido a MICI en virtud de la permuta referida en el párrafo 
anterior. 

0.2.2. Factores, riesgos significativos y circunstancias condicionantes que afectan o 
que pueden afectar a la generación futura de beneficios. 

0.2.2.1. Riesgos asociados al negocio de la Compañía 

0.2.2.1.1. Dependencia del tráfico de vehículos y ocupación de los aparcamientos 

Si CINTRA no es capaz de mantener un nivel adecuado de tráfico de vehículos en las 
autopistas que operan sus sociedades concesionarias, sus ingresos por peajes y su 
rentabilidad se verán negativamente afectados. Los peajes que cobran las sociedades 
concesionarias filiales de CINTRA en sus autopistas, que representan la principal fuente 
de sus ingresos, dependen del número de vehículos que usen estas autopistas de peaje, 
la capacidad de sus autopistas para absorber tráfico y sus tarifas. A su vez, la intensidad 
del tráfico y los ingresos por peajes dependen de diversos factores, incluyendo la 
calidad, comodidad y duración del viaje en las carreteras alternativas gratuitas o en otras 
autopistas de peaje no explotadas por el Grupo CINTRA, la calidad y el estado de 
conservación de las autopistas de las sociedades concesionarias filiales de CINTRA, el 
entorno económico y los precios de los carburantes, la existencia de desastres naturales 
como terremotos e incendios forestales, las condiciones meteorológicas 
(particularmente en Canadá) de los países en los que opera la Sociedad, la legislación 
ambiental (incluyendo las medidas para restringir el uso de vehículos a motor para 
reducir la contaminación), y la viabilidad y existencia de medios alternativos de 
transporte, como el transporte aéreo y ferroviario, autobuses y otros medios de 
transporte urbano. Las autopistas que opera el Grupo CINTRA podrían no ser capaces 
de mantener un nivel suficiente de tráfico para sostener sus ingresos, en cuyo caso su 
negocio, situación financiera y resultados de explotación podrían verse afectados 
negativamente. 
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Los ingresos que obtienen las filiales de Cintra Aparcamientos, S.A. de su negocio de 
aparcamientos de automóviles dependen de su nivel de ocupación, que podrá variar 
dependiendo de una serie de factores, incluyendo la accesibilidad y comodidad de los 
aparcamientos, la disponibilidad de espacios de aparcamiento gratuito cercanos o en los 
aparcamientos de los competidores, los precios de los competidores, la cantidad y tipo 
de tráfico en los alrededores, el entorno económico y los precios de los carburantes, las 
iniciativas sobre creación de nuevos aparcamientos así como las regulaciones 
municipales sobre tráfico y aparcamientos. No puede asegurarse que los aparcamientos 
de las filiales de Cintra Aparcamientos, S.A. sean capaces de mantener un nivel de 
ocupación suficiente para sostener sus ingresos, en cuyo caso su negocio, situación 
financiera y resultados de explotación podrían verse afectados negativamente en el caso 
de una caída en los niveles de ocupación. 

0.2.2.1.2. Controversias jurídicas existentes en relación con la autopista de peaje 
canadiense 407 ETR 

CINTRA mantiene una serie de controversias jurídicas con la Provincia de Ontario (en 
adelante, la “Provincia”) en relación con la autopista de peaje canadiense 407 ETR (en 
adelante, “407 ETR”), el principal activo de la Sociedad, que representó un 43,7% de su 
cifra total de ingresos en el ejercicio 2003. Cada una de dichas controversias se describe 
con mayor detalle en el apartado 4.3.4. siguiente del Capítulo VI del Folleto. 

La primera controversia se refiere al derecho de la sociedad concesionaria de la 
autopista 407 ETR a incrementar las tarifas de la autopista referida sin el previo 
consentimiento de la Provincia. En febrero de este año la sociedad concesionaria 
incrementó las tarifas de la autopista 407 ETR, en respuesta a lo cual la Provincia 
remitió a la concesionaria una notificación de incumplimiento del contrato, alegando 
que según los términos del Contrato de Concesión y de Arrendamiento de Terrenos 
(Concession and Ground Lease Agreement) (en adelante, "CGLA"), era un cambio que 
necesitaba autorización previa. Dicha controversia se sometió a arbitraje y, aunque el 
arbitro ha resuelto a favor de la sociedad concesionaria, la Provincia ha recurrido el 
laudo arbitral en apelación. En el caso de que el laudo arbitral sea revocado y, en 
consecuencia, se determine judicialmente que el aumento de las tarifas realizado 
constituye un incumplimiento del contrato de concesión, la sociedad concesionaria 
podría ser condenada a rebajar las tarifas al nivel previo a febrero de 2004 y a la 
devolución de los ingresos percibidos en virtud del citado incremento de las tarifas. A 
pesar de que la sociedad concesionaria viene depositando en una cuenta indisponible 
segregada (escrow account) las diferencias de ingresos correspondientes al exceso de 
tarifa en litigio, no puede garantizar que los fondos depositados en dicha cuenta sean 
suficientes para hacer frente a sus obligaciones en el caso de que la resolución del litigio 
no sea favorable a sus intereses. Una decisión desfavorable perjudicaría la capacidad de 
la sociedad concesionaria de incrementar los peajes libremente en el futuro (siendo ésta 
la característica más valiosa de la concesión), lo que dañaría su rentabilidad y 
restringiría su capacidad para incrementar sus ingresos.  

En una controversia relacionada con lo anterior, la sociedad concesionaria defendió con 
éxito ante el Tribunal Supremo de Ontario (Ontario Supreme Court) que el período de 
60 días contemplado en el CGLA para la subsanación del presunto incumplimiento del 
contrato por parte de la sociedad concesionaria alegado por la Provincia por la elevación 
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unilateral de las tarifas de los peajes en febrero de 2004 no empezaría a contar hasta que 
recayera, en su caso, una resolución judicial que declarase la existencia de dicho 
incumplimiento como se describe en el párrafo anterior. La Provincia también ha 
recurrido esta resolución del Tribunal Superior de Ontario. Si la Provincia gana su 
recurso, se considerase que la Sociedad ha incumplido el CGLA por el incremento 
unilateral de las tarifas de los peajes de febrero de 2004 y el juez entendiese, además, 
que a pesar de que la sociedad concesionaria ha solicitado el amparo judicial, se debe 
considerar transcurrido el período de 60 días para subsanar el incumplimiento del 
contrato, la Provincia podría reclamar que está facultada para instar la resolución del 
CGLA. En el caso de que se resolviera el CGLA, CINTRA perdería su principal fuente 
de ingresos y de resultados de explotación y su negocio, situación financiera y 
resultados de explotación podrían verse afectados de manera significativa. A su vez, la 
resolución del CGLA constituye un supuesto de incumplimiento que desencadenaría la 
amortización anticipada de ciertas emisiones de obligaciones realizadas por la sociedad 
concesionaria de la autopista 407 ETR que ascienden a 3.900 millones de dólares 
canadienses, aproximadamente (equivalentes a unos 2.386 millones de euros, al tipo de 
cambio dólar canadiense/euro del 30 de junio de 2004). 

Asimismo, CINTRA mantiene dos controversias con la Provincia en relación con el 
contenido de los Informes Anuales auditados de 2001, 2002 y 2003, presentados de 
conformidad con los términos del contrato de control de la congestión en peajes (Tolling 
Congestion Relief and Expansion Agreement) (en adelante, el “TCREA”). Dichos 
Informes se utilizan para establecer el umbral de tráfico para determinar los casos en 
que de conformidad con el TCREA se devengarían pagos por congestión (congestion 
payments) en favor de la Provincia de Ontario. Los pagos por congestión ascienden al 
doble del exceso de ingresos por peaje por encima del umbral tarifario en un año 
determinado. 

En primer lugar, en la controversia relativa a los Informes Anuales auditados de los 
años 2001 y 2002, la Provincia entiende que la Sociedad no le proporcionó los datos de 
tráfico e ingresos suficientes para poder determinar la cantidad correspondiente a los 
pagos por congestión  debidos a la Provincia en el caso de que el volumen de tráfico en 
la autopista 407 ETR estuviese por debajo de determinados umbrales y de que los 
peajes se incrementasen por encima de ciertos umbrales y que por lo tanto tiene derecho 
a contrastar los datos de dichos Informes. En agosto de 2003, se alcanzó un acuerdo 
entre la sociedad concesionaria y la Provincia (mediation settlement agreement) (en 
adelante “MSA”) en relación con los Informes Anuales de los años 2001 y 2002. El 
MSA prevé que si un nuevo auditor independiente no identifica ningún aspecto 
sustancial en relación con los Informes Anuales de los años 2001 y 2002, su opinión 
sería definitiva y vinculante para ambas partes. Se llevaron a cabo dos auditorías 
independientes de las que resultaron informes sin salvedades. Sin embargo, la Provincia 
ahora discute el carácter definitivo y vinculante de las opiniones de los auditores 
independientes de conformidad con los términos del MSA. En julio de 2004, La 
sociedad concesionaria de la autopista 407 ha requerido judicialmente el cumplimiento 
del MSA. La Provincia ha solicitado que se someta el asunto a arbitraje. 

En segundo lugar, en relación con la controversia relativa al Informe Anual de 2003, la 
Provincia alega que dicho Informe es inadecuado basándose en argumentos similares a 
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los de los Informes Anuales de 2001 y 2002 y asimismo cuestiona la fijación del año 
2002 como el Año Base (Base Year) en este Informe Anual de la Sociedad. Si, con 
anterioridad a la finalización del Año Base, los peajes excedían de determinados 
umbrales establecidos en el TCREA, se devengarían pagos por congestión en favor de la 
Provincia. Al final del Año Base, los peajes se pueden incrementar por encima de los 
umbrales sin tener que hacer frente a los pagos por congestión, sujeto al cumplimiento 
de determinadas condiciones y siempre y cuando se mantengan ciertos umbrales de 
tráfico. La sociedad concesionaria ha fijado el año 2002 como Año Base y ha 
incrementado los peajes por encima de los umbrales en el año 2003. Si el Informe 
Anual de 2003 es revisado a efectos de que no pueda ser considerado Año Base el 2002, 
la sociedad concesionaria puede ser obligada a realizar pagos por congestión a la 
Provincia en relación con los incrementos de tarifas anteriores que estuviesen por 
encima de los umbrales fijados. Si este asunto se resuelve de forma desfavorable para la 
sociedad concesionaria, ésta vería limitado su derecho a incrementar sus peajes por 
encima de los umbrales sin incurrir en la obligación de satisfacer pagos por congestión 
hasta que se fije un nuevo Año Base, que será posterior al año 2004. En el caso de que 
prevalezca la posición gubernamental y el año 2002 no sea considerado Año base y se 
designe el 2003 como Año Base, la sociedad concesionaria estima que a 31 de 
diciembre de 2003 podría ser responsable por una cantidad de hasta 27 millones de 
dólares canadienses (equivalentes a unos 16,5 millones de euros, al tipo de cambio dólar 
canadiense/euro del 30 de junio de 2004), que a la fecha no están provisionados. 

En Ontario, la ley prevé que los conductores deben renovar el registro de sus licencias 
de matrícula. La sociedad concesionaria de la 407 ETR considera que la “Highway 407 
Act” la habilita para enviar sus deudas pendientes al “Registrar of Motor Vehicles of 
Ontario” (en adelante el “Registro de Vehículos de Ontario”) solicitándole que no 
renueve los permisos de los vehículos con deudas con la 407 ETR. Con anterioridad, la 
sociedad concesionaria suspendió de forma voluntaria la solicitud al Registro de 
Vehículos de Ontario de no renovación de los permisos de circulación a los vehículos 
que tuvieran alguna deuda pendiente en relación con el uso de la autopista, pero reanudó 
el ejercicio de este derecho el 7 de agosto de 2003. El Registro de Vehículos de Ontario 
cuestiona la fiabilidad de las pruebas presentadas por la sociedad concesionaria para la 
no renovación de los permisos y se ha opuesto a la denegación de las renovaciones en 
cuestión. En consecuencia, la sociedad concesionaria ha iniciado trámites judiciales ante 
el tribunal provincial de Ontario para  hacer cumplir sus derechos de conformidad con 
lo dispuesto en la “Highway 407 Act”. En el caso de perder el proceso, dicho resultado 
podría afectar negativamente a la propensión de los conductores a pagar las deudas 
pendientes con la 407 ETR. 

En el año 2003, se resolvió mediante un acuerdo de transacción una acción colectiva 
(class action) interpuesta por usuarios de la 407 ETR a quienes se les habían cargado 
ciertos gastos por gestión de cobro o intereses de demora (los “Recargos”). Los 
demandantes alegaron que dichos Recargos contravenían lo dispuesto en ciertas leyes 
penales contra la usura. Con posterioridad la sociedad concesionaria ha revisado los 
Recargos cargados a los usuarios que no pagan sus deudas. Recientemente, la Provincia 
ha solicitado información a la sociedad concesionaria de la autopista 407 ETR sobre los 
Recargos cargados a los usuarios de la autopista. En este sentido, la sociedad 
concesionaria de la autopista 407 ETR ha remitido a la Provincia al expediente y el 
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acuerdo de transacción de la acción colectiva. A pesar de que la Provincia no ha 
iniciado trámites judiciales en contra de la sociedad concesionaria de la 407 ETR a este 
respecto, si finalmente la Provincia interpusiera un pleito, una decisión desfavorable 
para sus intereses haría imposible a la sociedad concesionaria el cobro de dichos 
Recargos y CINTRA podría tener que devolver a los usuarios los Recargos cobrados 
indebidamente. Asimismo, la Provincia podría alegar que la sociedad concesionaria de 
la 407 ETR está incumpliendo el CGLA por no atender a una de sus obligaciones 
sustanciales (cumplimiento con todas las leyes y reglamentos), y como consecuencia, 
podría alegar que tiene derecho a resolver el CGLA. En el caso de que se resolviera el 
CGLA, la sociedad concesionaria perdería su principal fuente de ingresos y resultados 
de explotación y su negocio, situación financiera y resultados de explotación podrían 
verse afectados de manera significativa. 

Según lo dispuesto en el TCREA, la Provincia tiene derecho a solicitar modificaciones 
en el TCREA cada 5 años, siempre y cuando dichas modificaciones no impliquen un 
incremento o reducción sustancial de las ganancias actuales o futuras de CINTRA. La 
Provincia ha comunicado su intención de ejercitar este derecho y solicitar 
modificaciones al TCREA. Dependiendo de la naturaleza de dichas modificaciones, ello 
podría resultar en futuros litigios con la Provincia. 

CINTRA no puede garantizar que la postura de su sociedad filial concesionaria 
prevalezca en las controversias que tiene abiertas en relación con la autopista 407 ETR, 
que no surjan futuras controversias con la Provincia o que la relación con ella no se 
deteriore como consecuencia de éstas. Una decisión desfavorable en cualquiera de estas 
disputas podría suponer una pérdida significativa de valor del que se considera como el 
activo más importante de la Compañía y tener un efecto material adverso en el negocio, 
la situación financiera y los resultados de explotación de la Sociedad. 

0.2.2.1.3. Regulación de los incrementos de las tarifas  

Los ingresos que genera el Grupo CINTRA de sus negocios de autopistas de peaje y 
Cintra Aparcamientos, S.A. y sus filiales de los aparcamientos de rotación, de residentes 
y de vía pública dependen en parte de sus tarifas. De conformidad con todos los 
contratos de concesión en los que son parte las sociedades del Grupo CINTRA, a 
excepción del de la 407 ETR, la estructura de las tarifas está predeterminada, lo que 
limita la posibilidad, cuando no impide directamente, a las sociedades concesionarias 
incrementar sus tarifas por encima de la inflación. Asimismo durante la vida de una 
concesión, la autoridad gubernamental competente podría imponer unilateralmente 
restricciones adicionales en las tarifas que aplican las sociedades concesionarias filiales 
de CINTRA dentro del marco legal aplicable en el país correspondiente. Aunque las 
sociedades concesionarias filiales de CINTRA podrían negociar una compensación con 
la autoridad gubernamental por los cambios sufridos en su estructura de tarifas, o 
renegociar en general los términos de la concesión, no se puede asegurar el éxito de 
dichas negociaciones con las autoridades gubernamentales competentes. Las sociedades 
del Grupo CINTRA tiene unas inversiones y deuda sustanciales, en gran parte 
relacionadas con las fases de diseño y construcción. Estas sociedades cubren 
principalmente estas inversiones y deuda con los ingresos que obtienen de sus 
autopistas de peaje y aparcamientos de automóviles. Si las asunciones en relación con 
los modelos financieros resultan incorrectas y las tarifas de las sociedades 
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concesionarias filiales de CINTRA no generan ingresos suficientes para cubrir sus 
gastos, es posible que no se sea capaz de ajustar con éxito los parámetros de explotación 
debido a la inflexibilidad de los términos de la concesión ni de reducir sus gastos para 
seguir siendo rentable, lo que podría tener un efecto adverso importante en el negocio, 
situación financiera y resultados de explotación de la Sociedad y su grupo. 

0.2.2.1.4. Sector altamente regulado 

CINTRA ostenta, por medio de sus sociedades filiales, concesiones en España, Canadá, 
Chile, Portugal e Irlanda. Las políticas y normativa de los gobiernos nacionales y 
locales de otros países son distintas y pueden afectar significativamente a las 
concesiones de autopistas de peajes y aparcamientos de automóviles de la Sociedad. 
Como en todos los sectores altamente regulados, los cambios regulatorios podrían 
afectar negativamente al negocio de la Sociedad. En el caso de cambios regulatorios 
significativos (incluyendo modificaciones tributarias), las sociedades concesionarias 
filiales de CINTRA, en determinadas circunstancias tasadas, podrían tener derecho a 
ajustar unilateralmente los términos de la concesión, o a negociar con la Administración 
competente determinados cambios en estos. CINTRA no puede asegurar que dicho 
reajuste sea posible, se produzca en términos satisfactorios para sus filiales 
concesionarias o que se efectúe en el plazo debido. Si tales ajustes no se hacen o no 
proporcionan unos incrementos suficientes de los ingresos o se retrasan en el tiempo, el 
negocio, la situación financiera y los resultados de explotación de la Sociedad pueden 
verse afectados negativamente. 

Asimismo, aunque CINTRA ha fijado unos criterios mínimos para fijar los países en los 
que puja por concesiones, según se detalla en el apartado 4.2.3.1.(i) siguiente del 
presente Folleto, las economías en estos países podrían estar en diferentes niveles de 
desarrollo y experimentar diferentes ciclos económicos. En consecuencia, el negocio, la 
situación financiera y resultados de explotación de la Sociedad podrían verse afectados 
de forma negativa y sustancial por una diversidad de factores, entre los que se incluyen: 

• cambios en las condiciones políticas o económicas de un país o región concreto; 

• potenciales consecuencias negativas derivadas de modificaciones en las leyes 
fiscales que afecten a los ingresos de la Compañía, incluyendo la normativa 
relacionada con el gravamen de la energía; 

• la normativa laboral; 

• cambios en los requisitos regulatorios, incluyendo aquellos que afecten a la 
expropiación forzosa, de terrenos, al uso de materias primas, a los requisitos de 
producto, y a los estándares medioambientales y de seguridad e higiene; 

• riesgos de tipo de cambio; y 

• restricciones en materia de repatriación de beneficios, ya sea a través de políticas 
fiscales o de otra manera. 

0.2.2.1.5. Competencia 
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Los negocios de concesiones de autopistas de peaje y aparcamientos de automóviles de 
CINTRA y Cintra Aparcamientos, S.A. operan en mercados muy competitivos. En estos 
negocios, CINTRA se enfrenta a la competencia, ante todo, en la fase de licitación y en 
la de explotación. 

En la fase de licitación la Sociedad compite con otros consorcios por nuevas 
concesiones de autopista de peaje y Cintra Aparcamientos, S.A. por nuevos 
aparcamientos de automóviles. Estos consorcios, que incluyen grandes grupos de 
construcción, inversores financieros, sociedades tradicionales concesionarias de 
autopistas y sociedades de ingeniería, podrían tener más experiencia o conocimiento 
local en la licitación y explotación de concesiones en las jurisdicciones donde operan 
CINTRA y Cintra Aparcamientos, S.A., así como en aquéllas en las que buscan 
expandir sus negocios. Asimismo, dichos consorcios podrían gozar de mayores recursos 
que los de dicha Compañía y ser capaces de presentar pujas con unos términos que 
CINTRA y Cintra Aparcamientos, S.A. no estén preparadas para igualar o mejorar. 
Como consecuencia de esta competencia, la Sociedad puede no ser capaz de resultar 
adjudicatarias, por medio de sus filiales, de nuevas concesiones en las áreas geográficas 
en las que operan, o, alternativamente, pueden aceptar nuevas concesiones con unos 
parámetros económicos menos favorables que los obtenidos en el pasado. Si CINTRA y 
Cintra Aparcamientos, S.A. no se adjudican concesiones adicionales o si sólo se les 
adjudican concesiones con unos términos menos favorables, no serán capaces de 
proseguir su estrategia de expansión de su negocio o de recuperar los fondos que 
invirtió en la fase de licitación. 

Una vez que las autopistas de peaje de la Compañía entran en servicio, CINTRA se 
enfrenta a la competencia de otras autopistas de peaje y gratuitas en los alrededores de 
las autopistas operadas por el Grupo CINTRA, cuya presencia depende en parte de las 
políticas gubernamentales sobre autopistas públicas. Aunque en determinados casos la 
creación de nuevas autopistas puede dar el derecho a las sociedades concesionarias 
filiales de CINTRA a exigir que se restaure el balance económico de sus concesiones, 
un incremento en el número y comodidad de carreteras alternativas podría reducir el 
tráfico en sus autopistas de peaje en mayor medida que la compensación que reciba a 
cambio la sociedad concesionaria. Asimismo, otros medios de transporte, como el 
transporte aéreo y ferroviario, autobuses y transporte de masas urbano (metros, tranvías, 
etc.), son otra fuente potencial de competencia para los negocios de CINTRA. Si la 
Sociedad no es capaz de competir con éxito con estas alternativas de transporte, el 
negocio, la situación financiera y resultados de explotación de CINTRA podrían verse 
negativa y sustancialmente afectados. 

0.2.2.1.6. Posible saturación del tráfico en las autopistas de “peaje en sombra” 

Las concesiones de autopistas de “peaje en sombra” del Grupo CINTRA (autopista M-
45 de Madrid, Scut Algarve y Scut Norte Litoral de Portugal), están sujetas a una 
remuneración limitada o restringida para el concesionario, de tal forma que la autoridad 
competente no abona “peajes en sombra” cuando el volumen de tráfico excede la franja 
de peaje acordada. Si una autopista de “peaje en sombra” se satura en determinadas 
épocas del año, ello podría implicar un incremento de los costes de conservación o, 
mayores costes de construcción sin el correspondiente aumento en los ingresos por 
peajes cuando los niveles de tráfico excedan el máximo que es remunerado bajo el 
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contrato de concesión. La Sociedad, junto con las autoridades nacionales y locales 
competentes, está estudiando posibles soluciones para mejorar la gestión de los niveles 
de tráfico en estas autopistas. Sin embargo, la Sociedad no puede asegurar que los 
problemas de saturación se resolverán en unas condiciones económicamente 
satisfactorias, o que el problema no provoque, en un futuro, el otorgamiento de nuevas 
concesiones a los competidores de la Sociedad.  

0.2.2.1.7. Desastres naturales y humanos 

Los activos de las sociedades filiales de CINTRA incluyen autopistas de peaje y sus 
correspondientes estructuras e infraestructuras, equipamientos de carreteras como 
mostradores electrónicos y otros mecanismos de cobro de tarifas, vehículos y otros 
equipamientos móviles, grandes instalaciones informáticas, edificios y aparcamientos. 
Dichos activos podrían ser dañados por incendios, terremotos, actos de terrorismo y 
otros desastres de origen humano y natural. A pesar de que el Grupo CINTRA procura, 
en la medida de lo posible, tomar precauciones frente a dichos desastres, manteniendo 
estrategias de recuperación de daños y contratando niveles de cobertura de 
aseguramiento que considera comercialmente apropiados, es posible que, de producirse 
alguno de dichos daños y de tener un alcance significativo, el Grupo CINTRA incurra 
en pérdidas y daños que no puedan recuperarse bajo las pólizas de seguro en vigor lo 
que podría afectar de una manera significativa a su negocio, situación financiera y 
resultados de explotación. 

0.2.2.1.8. Riesgo soberano 

Las concesiones de autopistas de peaje de las sociedades filiales de CINTRA son 
otorgadas por las Administraciones competentes y están sujetas a riesgos específicos, 
incluyendo el riesgo de que los estados soberanos adopten acciones contrarias a sus 
derechos de conformidad con el contrato de concesión. Como se menciona con 
anterioridad, CINTRA procura operar en naciones desarrolladas donde el riesgo de que 
los estados soberanos adopten acciones de dicha naturaleza  tiende a ser bajo, pero no 
puede garantizar que las autoridades gubernamentales no legislarán, impondrán 
regulaciones, cambiarán las leyes aplicables o actuarán de forma contraria a Derecho 
afectando negativamente a su negocio. Cualquiera de dichas acciones, que podría incluir 
la expropiación de activos de CINTRA, podría ser adoptada por la autoridad 
correspondiente ya sea con o sin el pago de una compensación a CINTRA. 

0.2.2.1.9. Posibles retrasos en la construcción de las autopistas 

Los proyectos de construcción de gran escala que acomete la Sociedad conllevan ciertos 
riesgos, tales como la escasez y los incrementos en el coste de materiales y mano de 
obra, factores generales que influyen en la actividad económica y el endeudamiento, la 
negligencia de los contratistas y subcontratistas de la Sociedad, y las interrupciones, 
tanto por condiciones meteorológicas adversas como por problemas técnicos o 
medioambientales imprevisibles. En los casos en los que Ferrovial Agromán, S.A. sea el 
contratista de la infraestructura de transporte o de las concesiones de aparcamientos de 
vehículos de CINTRA, la Sociedad le transfiere a Ferrovial Agromán, S.A. el riesgo de 
construcción (incluidos posibles retrasos), sujeto a ciertas limitaciones. En este sentido, 
de acuerdo con lo establecido en el Contrato Marco que la Sociedad ha suscrito con 
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Ferrovial Agromán, S.A. y GRUPO FERROVIAL, S.A., cuando Ferrovial Agromán, 
S.A. sea el contratista, estará obligado a indemnizar a CINTRA por cualquier 
penalización que le sea impuesta por la autoridad concedente como consecuencia de un 
retraso en la construcción y por los daños y perjuicios ocasionados a CINTRA por tal 
motivo (incluyendo, caso de existir, lucro cesante), limitándose éstos últimos daños y 
perjuicios (y no las penalizaciones) a un importe máximo equivalente al 15% del precio 
de la obra conforme al contrato de construcción (véase la descripción del Contrato 
Marco contenida en el apartado 6.3 del Capítulo VI del presente Folleto). No obstante, 
pudiera suceder que los daños y perjuicios de la Compañía superaran dicha cobertura 
máxima, en cuyo caso CINTRA podría no resarcirse enteramente de las pérdidas 
derivadas del retraso en la construcción de sus autopistas. Además, los retrasos en la 
construcción retrasarán el momento en el que la Sociedad empiece a recibir ingresos de 
la concesión y reducirá el período de obtención de ingresos de la concesión. Estos 
factores podrían aumentar los gastos y reducir los ingresos de CINTRA y, 
especialmente si la Sociedad es incapaz de recuperar de terceros estos gastos en el 
marco de sus concesiones, dichos factores podrían afectar negativamente y de manera 
significativa el negocio, la situación financiera y los resultados de explotación de la 
Sociedad. 

0.2.2.1.10. Oposición al cobro de peajes 

Aunque hasta ahora la Sociedad no ha padecido problemas significativos como 
consecuencia de movimientos de oposición al cobro de peajes, por ejemplo evitando los 
peajes o negándose a pagar los mismos, dichos problemas podrían surgir en el futuro, 
acarreando una reducción de la intensidad del tráfico y unos ingresos por peajes más 
reducidos. Estos problemas podrían agravarse en el caso de que se perciba por los 
conductores que las sociedades concesionarias filiales de CINTRA no son capaces o 
descartan recuperar los peajes de los conductores que no hayan pagado los mismos. 
Asimismo, una corriente general de opinión pública desfavorable podría acarrear 
también una presión para restringir los incrementos de las tarifas de CINTRA. En 
Cataluña, por ejemplo, debido a la oposición de la opinión pública al aumento de los 
peajes en la autopista gestionada por la sociedad concesionaria Autema, el gobierno 
autonómico catalán negoció y acordó con la Sociedad la implantación de determinadas 
medidas de descuento de las tarifas a cambio de un mecanismo de garantía de los 
resultados de explotación netos proyectados de su autopista en contraprestación. No 
puede asegurarse que en el futuro se puedan obtener compensaciones en supuestos 
similares. Asimismo, las autoridades gubernamentales, en respuesta a la presión de la 
opinión pública, podrían impugnar las tarifas que cobra la Sociedad. En el año 2004, por 
ejemplo, el gobierno de Ontario impugnó la subida de las tarifas de la Sociedad en la 
autopista canadiense 407 ETR, y la capacidad de la sociedad concesionaria filial de 
CINTRA para aumentar sus tarifas en la autopista referida está sujeta, en la actualidad, a 
revisión judicial (véase el apartado 4.3.4 del Capítulo IV). Si la presión pública o la 
acción gubernamental fuerzan a la Compañía a restringir los incrementos de sus tarifas, 
y ésta no es capaz de obtener una compensación suficiente para restaurar el equilibrio 
económico del correspondiente contrato de concesión, el negocio, situación financiera y 
resultados de explotación de CINTRA podrían verse afectados de forma negativa y 
sustancial.  
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0.2.2.1.11. Dependencia de personal clave 

CINTRA depende en buena medida de sus altos directivos y personal técnico clave. La 
pérdida de los servicios de cualquier miembro clave de la alta dirección o del personal 
técnico puede retrasar significativamente los objetivos de negocio de la Sociedad y 
podría tener un efecto sustancial adverso en el negocio, la situación financiera y los 
resultados de explotación de la Sociedad. 

La Sociedad tiene intención de expandir y desarrollar su negocio. Para continuar su 
estrategia de expansión, CINTRA necesitará contratar empleados adicionales. Esta 
estrategia exigirá a la Sociedad la contratación de más altos directivos y personal 
técnico. La incapacidad para atraer y retener suficiente personal directivo y técnico 
podría limitar o retrasar los esfuerzos de desarrollo del negocio de la Sociedad, lo que 
podría afectar adversamente al crecimiento de su negocio, situación financiera y 
resultados de explotación. 

0.2.2.1.12. Reversión de los activos de la concesión al vencimiento y riesgo de 
extinción o rescate anticipado de la concesión 

La mayor parte de los ingresos del Grupo CINTRA proceden de la explotación de las 
concesiones. De conformidad con las leyes administrativas, las Administraciones de los 
países en los que se encuentran las concesiones del Grupo CINTRA pueden extinguir o 
rescatar unilateralmente las concesiones por razones de interés público, si bien el 
ejercicio de dichas facultades está sometido a control judicial y, hasta la fecha, no ha 
habido ningún rescate anticipado de concesiones de la cartera de autopistas del Grupo 
CINTRA. Si una autoridad gubernamental ejercita sus facultades de resolución o rescate 
de alguna de las concesiones, la sociedad concesionaria filial de CINTRA tendrá, por lo 
general, derecho a recibir la indemnización prevista en la ley o en el contrato de 
concesión que, en principio, cubriría los beneficios esperados por la sociedad 
concesionaria durante el tiempo restante del contrato de concesión. No obstante, no se 
puede asegurar que la Sociedad vaya a ser suficientemente compensada por el lucro 
cesante. Por otra parte, en determinados casos, las Administraciones concedentes 
podrían resolver las concesiones en caso de incumplimiento grave de las obligaciones 
contractuales por parte de la sociedad concesionaria. En este caso, normalmente la 
sociedad concesionaria sólo tendría derecho a recuperar una cantidad limitada de su 
inversión, que normalmente consistirá en los costes de construcción y los costes de 
adquisición de los terrenos. Asimismo, a la finalización de dichas concesiones, la 
sociedad concesionaria correspondiente tendrá que renovar y entregar la práctica 
totalidad de los activos relacionados con estas concesiones a la autoridad gubernamental 
competente o a su propietario (en el caso de aparcamientos respecto de los que Cintra 
Aparcamientos, S.A. sólo tiene un contrato de gestión) sin ningún tipo de compensación 
económica. En el caso de que CINTRA sea incapaz de conseguir, por medio de sus 
filiales, nuevas concesiones que reemplacen las concesiones vencidas, resueltas o 
rescatadas, los ingresos futuros de CINTRA podrían reducirse y su negocio, situación 
financiera y resultados de explotación podrían verse afectados de forma negativa y 
sustancial. 

0.2.2.1.13. Riesgo derivado de las expropiaciones de terrenos 
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Las sociedades concesionarias filiales de CINTRA, para construir o ampliar sus 
autopistas de peaje fuera de España, dependen de la expropiación forzosa de los terrenos 
en los que se vaya a construir la carretera. Las leyes reguladoras de la expropiación 
cambian dependiendo de la jurisdicción y la expropiación puede hacerse con distinta 
celeridad y coste en las distintas jurisdicciones. Dentro del territorio de España, las 
sociedades concesionarias filiales de CINTRA gestionan por sí mismas los procesos de 
expropiación con sujeción a la aprobación de las autoridades españolas pertinentes. Las 
legislaciones o los cambios en las normas reguladoras de la expropiación que afecten 
negativamente a la Sociedad pueden restar atractivo a una determinada jurisdicción o 
país para operar en él. Es el caso de los Jurados Provinciales de Expropiación en Madrid 
y en otras provincias españolas, que han adoptado recientemente un criterio de 
valoración que podría incrementar de manera muy significativa el coste de las 
expropiaciones de los terrenos. En consecuencia, el coste de las expropiaciones de 
terrenos para la concesión de la Autopista Radial 4 (Madrid-Ocaña) y en otras 
provincias afectadas podría incrementarse de manera muy sustancial. En la actualidad se 
están dilucidando numerosos recursos contencioso-administrativos interpuestos contra 
las resoluciones de fijación de justiprecio de dichos Jurados Provinciales de 
Expropiación por diversas sociedades concesionarias y entidades públicas. Aunque 
CINTRA considera que este criterio de valoración no es conforme a Derecho, no puede 
garantizarse que tales recursos sean resueltos de forma favorable a las pretensiones de la 
Sociedad. Las sociedades concesionarias de CINTRA podrían asimismo incurrir en 
retrasos en el proceso de expropiación de los terrenos, lo que podrá retrasar el inicio de 
la explotación de las autopistas de peaje. Retrasos o incrementos en los costes para el 
proceso de expropiación de terrenos podría afectar adversamente el negocio, situación 
financiera y resultados de explotación de CINTRA. 

0.2.2.1.14. Riesgo derivados del coste del personal a la resolución de las 
concesiones 

Tras la resolución o reversión de las concesiones a las autoridades adjudicatarias, las 
sociedades filiales concesionarias de CINTRA pueden venir obligadas a pagar 
indemnizaciones a sus empleados al tiempo de la resolución si no son capaces de 
recolocarlos en puestos equivalentes o si se ven obligadas a resolver las relaciones 
laborales que mantienen con ellos. Asimismo, en el caso de recolocación de los 
trabajadores, CINTRA podría continuar siendo responsable de las nóminas de sus 
empleados si no es capaz de traspasar la responsabilidad por dichos empleados a la 
nueva empresa empleadora. 

0.2.2.1.15. Litigios 

Además de los litigios relacionados con la concesión de la autopista canadiense 407 
ETR descritos en el apartado 0.2.2.1.2 anterior, otras sociedades del Grupo CINTRA y 
Cintra Aparcamientos, S.A., futura filial de aparcamientos de CINTRA, son parte 
demandada en algunos otros litigios. No puede asegurarse que la resolución de estos u 
otros litigios en los que se vean involucradas CINTRA y sus sociedades filiales vaya a 
ser favorable a sus intereses, y una resolución adversa podría tener una efecto sustancial 
adverso para la Sociedad. Para una descripción de estos litigios, véase el apartado 4.3.4 
siguiente del Folleto. 
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0.2.2.2. Riesgos financieros 

0.2.2.2.1. Riesgos derivados de la estructura societaria de la Sociedad 

La Sociedad está organizada conforme a un modelo de sociedad holding en la que las 
filiales de CINTRA son titulares de la mayoría de los activos de la Compañía y generan 
la casi totalidad de sus ingresos y beneficios. En consecuencia, y desde un punto de 
vista no consolidado, los ingresos y flujos de caja de la Sociedad dependen de los 
dividendos de sus filiales. Sin embargo, las sociedades filiales de CINTRA tienen, con 
carácter general, determinadas restricciones de carácter legal en lo que se refiere a su 
capacidad para pagar dividendos. Asimismo, las sociedades filiales se hallan sujetas a 
una serie de restricciones contractuales que afectan a su capacidad de pagar dividendos, 
tales como las establecidas en los contratos de concesión o en los documentos de 
financiación y la Sociedad podría necesitar el consentimiento de alguno de los restantes 
accionistas de la filial a los efectos de declarar y pagar dividendos, incluso en los casos 
en los que la Sociedad es titular de una participación mayoritaria en la filial. Además, 
determinados países establecen limitaciones a la capacidad de una sociedad para pagar 
dividendos a accionistas extranjeros, lo cual podría restringir la capacidad de la 
Sociedad de recibir dividendos de sus filiales constituidas fuera de España. Del mismo 
modo, algunas de las sociedades filiales extranjeras pagan dividendos en monedas 
distintas al euro, exponiendo a la Sociedad a riesgos de tipo de cambio. Por último, 
dado que la Sociedad tiene una participación accionarial en sus sociedades filiales, se 
halla subordinada con carácter estructural a las reclamaciones de los acreedores de 
dichas filiales. 

0.2.2.2.2. Dependencia de la autopista 407 ETR como activo principal 

Un factor principal de la capacidad de CINTRA para gestionar riesgos en su negocio de 
autopistas de peaje es la diversificación de sus activos. A pesar de que las sociedades 
concesionarias de CINTRA operan 16 autopistas de peaje en 5 países, en 2003 la 
sociedad concesionaria de la 407 ETR generó un 43,7% de su cifra total de ingresos y 
un 56,6% de sus resultados de explotación. Debido a la concentración de los ingresos y 
resultados de explotación totales de CINTRA en la 407 ETR, el éxito de su negocio está 
altamente vinculado al éxito de la 407 ETR Actualmente, CINTRA está licitando por 12 
concesiones adicionales, nueve de las cuales están situadas en 5 países en los que 
actualmente no tiene concesiones, pero CINTRA no puede garantizar que se le sean 
adjudicadas alguna de dichas concesiones, o que su cartera de concesiones sea más 
diversificada en el futuro.  

0.2.2.2.3. Riesgo de aumento de los tipos de interés y ausencia de financiación en 
condiciones favorables  

Las sociedades concesionarias filiales de CINTRA financian casi la totalidad de sus 
concesiones mediante una combinación de fondos propios, préstamos bancarios, 
emisiones de deuda y en el caso de las concesiones de Eurolink N4-N6 y de Temuco-
Río Bueno mediante subvenciones de Estado. Las filiales de Cintra Aparcamientos, 
S.A. financian los aparcamientos principalmente a través de fondos propios, préstamos 
bancarios y de flujos de caja operativos. A 30 de junio de 2004, el nivel de 
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endeudamiento financiero de CINTRA conforme al balance de situación combinado de 
CINTRA y Cintra Aparcamientos, S.A. ascendía a unos 5.000 millones de euros. 

En la actualidad, aproximadamente el 76,6% de la financiación consolidada de la 
Sociedad se halla asegurada a tipos de interés fijos y el 23,4% restante a tipos de interés 
variable. A pesar de que el Grupo CINTRA procura cubrir su exposición a los 
movimientos en los tipos de interés a través de contratos de permuta de tipos de interés 
(swaps), las filiales tomadoras de las financiaciones quedan expuestas a las 
fluctuaciones de tipos de interés respecto de la parte no asegurada. En consecuencia, 
cambios en los tipos de interés podrían incrementar los costes de financiación relativos 
al endeudamiento existente de CINTRA, lo que podría afectar su negocio, situación 
financiera y resultados de explotación de manera significativa. 

En el futuro, además de captar financiación para las nuevas concesiones, el Grupo 
CINTRA espera  refinanciar una parte de la deuda existente por medio de préstamos 
bancarios y emisiones de deuda. Si bien los tipos de interés se han movido 
históricamente en línea con la inflación, no existe ninguna garantía de que este 
comportamiento se mantenga en el futuro. La Sociedad no puede asegurar la 
disponibilidad de los medios de financiación en condiciones aceptables. Si la obtención 
de nuevos recursos financieros resulta más costosa que en el pasado, el negocio, la 
situación financiera y los resultados de explotación de la Sociedad podrían verse 
afectados de forma negativa y sustancial. 

0.2.2.2.4. Endeudamiento 

CINTRA tiene un endeudamiento combinado considerable en relación con sus fondos 
propios. Conforme al balance de situación combinado de CINTRA y CINTRA 
APARCAMIENTOS, S.A. y sus respectivas sociedades dependientes a 30 de junio de 
2004, el endeudamiento total a largo y corto plazo de la Sociedad, incluyendo el 
vencimiento a corto plazo del mismo, y los fondos propios (antes de la ampliación de 
capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción) eran de aproximadamente 5.676,2 
millones de euros y 1.416,5 millones de euros, respectivamente, arrojando un ratio de 
deuda-capital de 4,0 a 1. 

El nivel actual de endeudamiento combinado de CINTRA puede afectar de manera 
negativa y sustancial al negocio de la Sociedad, su situación financiera y sus resultados 
de explotación, por las razones que se exponen a continuación: 

 Las sociedades filiales podrían tener necesidades significativas de efectivo para 
atender su deuda, lo que reduciría los fondos disponibles para la financiación de 
las operaciones y oportunidades de negocio futuras de CINTRA e incrementaría la 
vulnerabilidad de la Compañía frente a condiciones económicas e industriales 
adversas. 

 La Sociedad puede ver limitada su capacidad en el futuro para obtener 
financiación adicional, tanto para nuevas concesiones como para capital circulante 
u otros fines. 
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 La Sociedad podría tener que cumplir con determinados compromisos financieros 
y otras restricciones establecidas en los contratos de financiación que haya 
suscrito. 

Aunque CINTRA procura, por lo general, financiar sus concesiones mediante deuda sin 
recurso, limitando la exposición de la Sociedad al riesgo al importe de la inversión en el 
capital de la sociedad concesionaria, un impago en la deuda sin recurso podría no 
obstante resultar en una ejecución sobre la concesión o sobre la participación de 
CINTRA en la sociedad concesionaria, lo que podría tener un efecto sustancial negativo 
sobre el negocio de CINTRA, su situación financiera y sus resultados de explotación. 

0.2.2.2.5. Los estados financieros combinados no reflejan completamente la 
reorganización  

Los estados financieros combinados de CINTRA incluyen la información contable de 
CINTRA y sus sociedades dependientes y la de Cintra Aparcamientos, S.A. y sus 
sociedades dependientes para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002 y 2003. 
Para el ejercicio 2001 se han utilizado las cuentas consolidadas de CINTRA dado que 
dentro de éstas se encontraban las sociedades de aparcamientos en el mencionado 
ejercicio. Dichos estados financieros combinados no reflejan la transmisión por 
CINTRA, en el contexto de la operación de restructuración descrita en el apartado 6.2.2 
del Capítulo VI, de un 13,87% del capital de la sociedad concesionaria de la autopista 
407 ETR, que tendrá lugar con efectos a la fecha en que se verifique el cumplimiento de 
la última de las condiciones suspensivas descritas en dicho apartado (esto es, el 26 de 
octubre de 2004), y como consecuencia de la cual la participación de CINTRA en dicha 
sociedad descenderá de un 67,1% a un 53,23%. El apartado 5.4.2 del Capítulo V del 
Folleto describe en detalle las consecuencias contables y fiscales de la citada operación 
de restructuración societaria. En consecuencia, los estados financieros combinados de 
CINTRA podrían no ser indicativos de sus resultados de explotación, situación 
financiera y flujos de caja futuros.  

0.2.2.2.6. Las autoridades fiscales no han revisado la operación de restructuración 

Con anterioridad a la Oferta, CINTRA y sus dos accionistas, FI y MILSA han 
convenido ciertas operaciones de restructuración societaria que se describen en detalle 
en el apartado 6.2.2 del Capítulo VI del Folleto. Estas operaciones, que surtirán efecto 
en el momento del cierre de la Oferta, afectan a sociedades de distintos países, son 
complejas y, aunque no precisan de la autorización previa de ninguna autoridad fiscal, 
tampoco han sido objeto de revisión previa por parte de dichas autoridades. A pesar de 
que CINTRA considera que las consecuencias fiscales de la reorganización han sido 
consideradas adecuadamente (véase a este respecto el apartado V.4.2 del Capítulo V del 
Folleto), no se puede garantizar que las autoridades fiscales de alguna de las 
jurisdicciones involucradas no adoptará una posición diferente a la tomada por la 
Sociedad, lo que podría afectar al negocio, situación financiera y resultados de 
explotación de CINTRA de forma significativa. 
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0.2.2.2.7. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) 

El Grupo CINTRA prepara sus estados financieros consolidados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en España. En junio de 2002, la 
Unión Europea promulgó un Reglamento que exige que todas las sociedades sujetas a 
las leyes de un Estado miembro de la Unión y cuyos títulos se hayan admitido a 
negociación en un mercado regulado de cualquiera de los Estados Miembros, situación 
en la que se encontrará la Sociedad una vez realizada la Oferta Pública, preparen sus 
estados financieros consolidados para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2005, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Como resultado, el Grupo CINTRA tendrá que preparar sus estados financieros 
consolidados para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005 conforme a 
Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenderán información 
comparativa con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. 

En la actualidad, organismos del IASB están estudiando la aplicación de las NIIF a los 
contratos de prestación de servicios, principalmente en lo referente a la calificación de 
activos y al reconocimiento de ingresos y a la periodificación de gastos, sin que hasta la 
fecha exista una posición clara y definitiva al respecto.  

Las reglas de contabilidad actualmente vigentes en España permiten a las 
concesionarias de autopistas retrasar, en los primeros años de funcionamiento de la 
autopista en los que los ingresos son menores, la contabilización como gastos de los 
intereses devengados e imputarlos en los ejercicios posteriores, cuando los ingresos se 
han incrementado.  

Para lograr este efecto, los citados intereses se contabilizan como un activo. Dicha 
operación contable se conoce habitualmente como activación de gastos financieros. Las 
NIIF no permiten, en principio, la utilización de esta técnica contable. En consecuencia, 
la aplicación al Grupo Cintra de las citadas normas entrañará previsiblemente los 
siguientes cambios.  

• Deberá, por un lado, darse de baja el saldo acumulado de los gastos financieros 
activados y, por otro, restar ese importe, neto de efectos fiscales, de los fondos 
propios y de los socios externos del balance de la compañía.  

• No podrán seguir activándose los nuevos gastos financieros sino que deberán 
contabilizarse como gasto del correspondiente ejercicio, disminuyendo en 
consecuencia los beneficios. 

Como consecuencia de todo lo anterior, en el momento de adopción de las NIIF en el 
ejercicio 2005 podrían ponerse de manifiesto diferencias que afectaran individualmente 
o en su conjunto, de manera significativa, a los estados financieros preparados en la 
actualidad de acuerdo con principios generalmente aceptados en España. Por tanto, 
dichos estados financieros podrían diferir de los que resultaran de su conversión a las 
NIIF aplicables en el ejercicio 2005, especialmente por la activación de gastos 
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financieros derivados de la financiación de las autopistas con posterioridad a la fecha de 
su entrada en explotación.  

Tomando como hipótesis la postura más prudente de que finalmente las NIIF no 
permitieran la activación de los gastos financieros en ninguna de las concesiones 
actuales del Grupo, la reversión del saldo acumulado de gastos financieros que a 30 de 
junio de 2004 representaba un importe de 1.010,6 millones de euros, tendría como 
efecto una reducción por importe de 513,7 millones de euros en los fondos propios del 
Grupo, que pasarían de 1.416,4 millones de euros a 902,7, así como una reducción de 
187,3 millones de euros en la partida de socios externos de dicho balance. 

Por su parte, la aplicación de dicho criterio tendría un impacto negativo de 64,9 
millones de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias combinada a junio de 2004, 
pasando de un beneficio de 60,9 millones de euros a una pérdida de 4,1 millones de 
euros en el período mencionado. 

No obstante, dicha reducción en los fondos propios consolidados no afectaría al 
cumplimiento de los ratios financieros correspondientes a las deudas financieras de las 
distintas concesiones, en la medida en que dichos ratios están vinculados a las cuentas 
anuales individuales de las concesiones, las cuales no tienen obligación de aplicar las 
NIIF. Este efecto contable es neutral respecto a la capacidad de generación de flujo de 
caja de la compañía y de la situación financiera de la misma. 

Diferencias de la misma naturaleza y de importes igualmente significativos se 
producirán a partir del ejercicio 2005. Si en la incorporación de nuevas inversiones a la 
cartera de proyectos y en la consolidación de sus estados financieros se incrementaran el 
nivel de endeudamiento y de gasto financiero, este hecho afectaría negativamente a los 
resultados consolidados futuros, pudiendo eventualmente éstos llegar a ser negativos. 
En la fecha actual no es posible determinar con seguridad el impacto que tendrán estas 
normas. 

Para una descripción de los efectos de la adopción de las normas internacionales de 
información financiera, véase el apartado 5.4.1 siguiente del Capítulo V del Folleto. 

0.2.2.2.8. Riesgo de tipo de cambio 

Una parte importante de los ingresos y gastos del Grupo CINTRA, así como los 
dividendos que CINTRA recibe de sus filiales tienen su origen en países fuera de la 
zona euro con monedas distintas al euro, incluyendo Canadá y Chile. En el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2003, aproximadamente el 45,96% de los ingresos del 
Grupo estaban expresados en dólares canadienses y el 14,56% de dichos ingresos 
estaban expresados en pesos chilenos. Por ello, de año en año, los cambios adversos en 
los tipos de cambio utilizados para la conversión de monedas extranjeras en euros, 
moneda en la que CINTRA presenta sus estados financieros, pueden afectar a los 
resultados de explotación de la Sociedad o a su situación financiera expresados en 
euros. En particular, la debilidad del dólar canadiense frente al euro ha afectado 
negativamente a la situación financiera y a los resultados de explotación de la Sociedad 
en el año 2003 y continúa teniendo un efecto negativo en el presente año. Asimismo, 
dado que los tipos de cambio existentes se utilizan para estimar futuros flujos de caja 
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con el fin de medir el valor neto contable de algunos de los activos de CINTRA, las 
fluctuaciones en los tipos de cambio podría suponer que CINTRA tuviera que reducir el 
valor contable de dichos activos. Adicionalmente, la Sociedad busca cubrir su 
exposición a los efectos de la fluctuación de los tipos de cambio en lo que se refiere a 
pagos anticipados de dividendos en moneda distinta del euro. Adicionalmente a la 
volatilidad en los ingresos de CINTRA, las fluctuaciones de los tipos de cambio 
producen asimismo volatilidad en las inversiones en las transacciones extranjeras de 
CINTRA En la medida en que los mecanismos de cobertura de CINTRA no consigan 
cubrir el importe total de los pagos de dividendos distribuidos a la Sociedad, los 
cambios adversos en los tipos de cambio podrían reducir el importe en euros de los 
dividendos distribuidos que la Sociedad recibe en la actualidad de sus sociedades 
filiales cuya contabilidad se expresa en una moneda distinta del euro. Además de la 
volatilidad en la cuenta de resultados, las fluctuaciones de los tipos de cambio también 
provocan la volatilidad del valor de las inversiones del Grupo en el extranjero. Las 
citadas fluctuaciones en el tipo de cambio implican una variación del valor contable de 
las inversiones incluidas en el Activo de los estados financieros consolidados de la 
Sociedad que se compensa, a su vez, en el Pasivo con la partida diferencias de 
conversión dentro de los fondos propios. CINTRA no pretende cubrirse de los efectos 
de los tipos de cambio en sus inversiones. En la medida en que la Sociedad no ha 
cubierto su exposición a los cambios negativos en los tipos de cambio, dichos cambios 
podrían tener un efecto adverso significativo en, los negocios, la situación financiera y 
los resultados de explotación de la Sociedad. 

0.2.2.3. Riesgos asociados a la estructura accionarial 

0.2.2.3.1. Tras la Oferta Pública, Ferrovial Infraestructuras, S.A. seguirá 
manteniendo una participación mayoritaria en CINTRA 

Tras la finalización de la Oferta, FI será el titular del 62,03% del capital social de la 
Sociedad (59,76% en caso de ejercitarse íntegramente la opción de suscripción “green-
shoe”). En consecuencia, FI podrá determinar sustancialmente todos los acuerdos que 
requieran ser aprobados por la mayoría de los accionistas de CINTRA, incluyendo el 
reparto de dividendos, la variación de la cifra de capital social, la modificación de los 
Estatutos Sociales y el nombramiento de los consejeros (con las limitaciones del 
derecho de representación proporcional establecido por la legislación española). 
Además, FI tiene derecho a designar a una mayoría de los consejeros de CINTRA. En 
tanto que accionista mayoritario, FI podrá orientar la gestión de las operaciones de 
CINTRA y causar o impedir un cambio de control en la Sociedad. Los intereses de FI 
pueden no coincidir con los del resto de accionistas de la Sociedad. A su vez, GRUPO 
FERROVIAL, S.A., sociedad matriz de FI es una gran compañía con intereses 
principalmente en los negocios inmobiliario y de construcción. 

0.2.2.3.2. Dependencia de Grupo Ferrovial para el desarrollo del negocio de 
CINTRA 

El Contrato Marco establece un compromiso recíproco entre CINTRA, de una parte, y 
GRUPO FERROVIAL, S.A. y Ferrovial Agromán, S.A. de otra, para participar 
conjuntamente en el desarrollo de proyectos de infraestructuras de transporte y 
aparcamiento, con base en determinados principios de exclusividad. Para una 
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descripción del Contrato Marco véase el apartado 6.3 siguiente del Folleto. De 
conformidad con lo establecido en el Contrato Marco, Ferrovial Agromán, S.A. tiene 
como norma general un derecho preferente para actuar como constructor en relación con 
los proyectos de infraestructuras de transporte y aparcamientos de automóviles en los 
que CINTRA está involucrada, por lo que las sociedades del Grupo CINTRA no pueden 
contratar la construcción de las infraestructuras con terceros salvo que Ferrovial 
Agromán, S.A. haya declinado previamente participar en el proyecto de que se trate. 
Como consecuencia de ello, si Ferrovial Agromán, S.A. no presta a CINTRA sus 
servicios de construcción a unos precios competitivos, la competitividad de las 
licitaciones de CINTRA podría verse afectada de manera significativa, lo que afectaría 
al crecimiento de CINTRA así como al del negocio de construcción del Grupo 
FERROVIAL. El Contrato Marco será supervisado por la Comisión de Operaciones 
Vinculadas del Consejo de Administración de CINTRA, con capacidad para revisar las 
transacciones entre CINTRA y otras sociedades del Grupo FERROVIAL, informar al 
Consejo de Administración en relación con dicha revisión y emitir recomendaciones, si 
bien no se puede garantizar que CINTRA o las sociedades del Grupo FERROVIAL 
cumplan con dichas recomendaciones, o que las recomendaciones garantizarán que 
todas las operaciones que se lleven a cabo con las sociedades del Grupo FERROVIAL 
serán conformes con el interés de CINTRA o del resto de sus accionistas.  

0.2.2.4. Riesgos asociados a la Oferta 

0.2.2.4.1. Acciones susceptibles de venta posterior 

La venta de un número sustancial de acciones de CINTRA en el mercado tras la Oferta 
Pública o la percepción de que estas ventas se puedan producir, podrían afectar 
negativamente al precio de cotización de las acciones de CINTRA o a la posibilidad 
para la Sociedad de captar capital adicional mediante una Oferta Pública de Suscripción 
de acciones en el futuro. Tras la Oferta, FI, sociedad íntegramente participada por 
GRUPO FERROVIAL, S.A., será titular de la mayoría de las acciones de CINTRA. La 
Sociedad y FI han acordado no emitir ni vender acciones de CINTRA, salvo con el 
consentimiento previo de las Entidades Coordinadoras Globales, durante los 180 días 
naturales siguientes a la finalización de la Oferta, con sujeción a ciertas excepciones. 

Tras la finalización del compromiso de no transmisión (lock-up) de acciones referido, 
FI podría vender sus acciones y CINTRA podría emitir o vender acciones de la 
Sociedad en operaciones públicas o privadas. A pesar de que FI no ha expresado que 
tenga intención de vender todas o parte de las acciones que ostentará tras la Oferta, 
cualquiera de dichas ventas, o cualquier venta de nuevas acciones por CINTRA, podrían 
afectar al precio de cotización de las acciones de la Sociedad. 

0.2.2.4.2. Ausencia de mercado previo 

Esta Oferta Pública es la primera oferta de acciones de la Sociedad y, en consecuencia, 
las acciones de CINTRA no se encuentran en la actualidad admitidas a negociación en 
ningún mercado secundario de valores. CINTRA ha solicitado la admisión a cotización 
de las acciones de CINTRA en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia y estima que serán incluidas en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE o 
Mercado Continuo) el día 27 de octubre de 2004, una vez se hayan cumplido los 
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requisitos y trámites aplicables en España al efecto. Cualquier retraso en el inicio de la 
negociación de las acciones de CINTRA en las Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia privaría de liquidez en el mercado a las acciones, 
dificultando a los inversores la venta de sus acciones de CINTRA. Si la admisión a 
negociación oficial de la totalidad de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusión en el Sistema de 
Interconexión Bursátil Español no tuviera lugar llegado el día 12 de noviembre de 2004, 
la Oferta Pública se entenderá revocada, las acciones serán devueltas al Oferente y la 
Sociedad o, en el caso de las acciones nuevas, amortizadas, y el precio de 
compra/suscripción será devuelto a los inversores, junto con el interés legal 
correspondiente. Además, aunque las acciones se admitan a negociación oficial en las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y se incluyan en el Sistema 
de Interconexión Bursátil, no puede asegurarse que se vaya a desarrollar y mantener una 
negociación activa de las acciones una vez concluya la Oferta. El precio definitivo de 
las acciones será determinado conjuntamente por las Entidades Coordinadoras Globales, 
MILSA y CINTRA. Sin embargo, no puede asegurarse que con posterioridad a la Oferta 
las acciones cotizarán a un precio igual o superior al precio de la Oferta. 

0.2.2.4.3. Volatilidad de la cotización 

El precio de las acciones puede ser volátil. El precio inicial de la Oferta podría no ser 
indicativo de los precios de cotización que prevalezcan en el mercado con posterioridad 
a la misma. Es posible que los inversores que adquieran acciones de CINTRA en la 
Oferta no sean capaces de revender posteriormente sus acciones en el mercado 
secundario a un precio igual o superior al precio de la Oferta. Factores tales como la 
evolución de los resultados de explotación de la Sociedad, cambios en las 
recomendaciones de los analistas bursátiles sobre CINTRA o el sector de 
infraestructuras de transporte y/o de aparcamientos en general, y las condiciones 
globales de los mercados financieros podrían tener un efecto negativo importante en la 
cotización de las acciones de la Sociedad. Por otra parte, durante el pasado año, los 
mercados de valores en España y a nivel mundial han sufrido volatilidades importantes 
en términos de volumen de contratación y precios de cotización de los valores. Esta 
volatilidad podría tener un efecto adverso importante en el precio de cotización de las 
acciones de CINTRA con independencia de cuáles sean la situación financiera y los 
resultados de explotación de la Sociedad. 
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CAPÍTULO I. PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD 
DE SU CONTENIDO Y ORGANISMOS SUPERVISORES DEL 
FOLLETO 

 

1.1 PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO 
DEL FOLLETO 

D. Juan Béjar Ochoa, con D.N.I. número 1.499.769-P, y D. David Stephen 
Harrison, de nacionalidad inglesa, con pasaporte número 704.258.261, en su 
calidad de apoderados mancomunados de CINTRA CONCESIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A. (en adelante, indistintamente, 
“CINTRA”, la “Sociedad” o la “Compañía”), con domicilio social en Plaza 
Manuel Gómez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou, Madrid 28020, y C.I.F. A-
81939209, asumen la responsabilidad por el contenido del presente Folleto y sus 
Anexos y declaran que los datos e informaciones contenidos en los mismos son 
veraces y que no se omite ningún dato relevante ni induce a error. 

Asimismo, D. David Stephen Harrison, con pasaporte número 704.258.261, 
actuando en nombre y por cuenta del oferente Macquarie Infrastructure 
(Luxembourg), S.A. (en adelante, “MILSA”), en virtud de los poderes notariales 
otorgados por MILSA, asume la responsabilidad por el contenido del apartado 0.1 
del Capítulo 0 y del Capítulo II del presente Folleto, así como del Anexo VI del 
mismo y declara que los datos e informaciones contenidos en los mismos son 
veraces y que no se omite ningún dato relevante ni induce a error. 

1.2. ORGANISMOS SUPERVISORES DEL FOLLETO 

El presente Folleto Informativo Completo (Modelo RV) (en lo sucesivo, el 
“Folleto”) ha sido inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (en adelante, la “CNMV”), con fecha 8 de octubre de 2004 y 
se refiere a una Oferta Pública de Venta y Suscripción de acciones ordinarias de 
CINTRA (en adelante, la “Oferta Pública” o la “Oferta”). 

Se hace constar que el registro del Folleto por la CNMV no implica 
recomendación de la suscripción o compra de los valores a que se refiere el 
mismo, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre la solvencia de la entidad 
emisora o la rentabilidad de los valores emitidos u ofertados. 

La Oferta Pública a que el presente Folleto se refiere no requiere autorización o 
pronunciamiento administrativo previo distinto del régimen general de 
verificación y registro por la CNMV. 

1.3. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo de la 
Castellana 43, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el 
número S0242 y con C.I.F. B-79031290, ha auditado las cuentas anuales 
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individuales de CINTRA y las cuentas anuales consolidadas de CINTRA y sus 
sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2003 y ha emitido los 
correspondientes informes de auditoría, cuyas opiniones han sido favorables. 

Por su parte, Deloitte, S.L. (cuya denominación en el momento de emisión de los 
informes de auditoría del ejercicio social 2001 era Arthur Andersen y Cía, S. 
Com.), con domicilio en Madrid, calle Raimundo Fernández de Villaverde 65, 
inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0692 y con 
C.I.F. B-79104469 ha auditado las cuentas anuales individuales de CINTRA y las 
cuentas anuales consolidadas de CINTRA y sus sociedades dependientes 
correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002 y ha emitido los correspondientes 
informes de auditoría, cuyas opiniones han sido igualmente favorables.  

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (por lo que se refiere al ejercicio 2003) y 
Deloitte, S.L. (por lo que se refiere al ejercicio 2002) han emitido también sendos 
informes de auditoría sobre los estados financieros combinados de CINTRA, 
CINTRA APARCAMIENTOS, S.A. (sociedad que se integrará en el perímetro de 
consolidación de CINTRA una vez se complete la reorganización societaria 
descrita en el apartado 6.2.2 del Capítulo VI del presente Folleto) y sus 
respectivas sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2003 y a 31 de 
diciembre de 2002, respectivamente. Dichos informes de auditoría tienen 
asimismo opinión favorable.  

Por último, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. ha emitido sendos informes 
de revisión limitada de los estados financieros individuales y consolidados de 
CINTRA, así como de los estados financieros combinados de CINTRA, CINTRA 
APARCAMIENTOS, S.A. e INVERSORA DE AUTOPISTAS DE LEVANTE, 
S.L. y sus respectivas sociedades dependientes, a 30 de junio de 2004 
(comparados con los correspondientes estados financieros a 30 de junio de 2003). 

Se adjuntan como Anexo I del presente Folleto las cuentas anuales individuales de 
CINTRA correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003, junto con los 
correspondientes informes de auditoría, y como Anexo II las cuentas anuales 
consolidadas de CINTRA correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003, 
junto con los correspondientes informes de auditoría. Asimismo, como Anexo III 
del presente Folleto se adjuntan los estados financieros combinados de CINTRA y 
CINTRA APARCAMIENTOS, S.A. a 31 de diciembre de 2003 y 2002, con sus 
correspondientes informes de auditoría. Finalmente, se adjuntan como Anexo IV 
del presente Folleto los informes de revisión limitada de los estados financieros a 
30 de junio de 2004 (comparados con los correspondientes estados financieros a 
30 de junio de 2003) mencionados en el párrafo anterior. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. y Deloitte, S.L han verificado asimismo 
que las cifras referidas a los estados financieros combinados de los ejercicios 2003 
y 2002 que se incluyen en el presente Folleto se corresponden con las contenidas 
en los estados financieros combinados auditados de CINTRA y CINTRA 
APARCAMIENTOS de tales ejercicios. 
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CAPÍTULO II. LA OFERTA PÚBLICA Y LOS VALORES 
NEGOCIABLES OBJETO DE LA MISMA 

 

2.1. ACUERDOS SOCIALES 

La presente Oferta Pública de acciones de CINTRA consta de una Oferta Pública de 
Suscripción y de una Oferta Pública de Venta (en lo sucesivo, se entenderá que las 
expresiones “Oferta Pública” y “Oferta” se refieren conjuntamente a la Oferta Pública 
de Suscripción y la Oferta Pública de Venta) y se divide en cuatro tramos: Tramo 
Minorista, Tramo de Empleados, Tramo Institucional Español y Tramo Internacional. 
La Oferta en todos sus Tramos la realizan CINTRA y MILSA, actuando en su propio 
nombre cada una de ellas.  

En los apartados 2.1.1 y 2.1.2 siguientes se describen los acuerdos sociales relativos a la 
Oferta Pública. 

2.1.1. Acuerdos relativos a la Oferta Pública de Suscripción 

El Consejo de Administración de CINTRA, en su reunión del día 4 de octubre de 2004, 
al amparo de la autorización conferida por la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Accionistas de CINTRA de fecha 31 de agosto de 2004, adoptó el acuerdo de 
aumentar el capital social en la cantidad de 8.448.705,40 euros, mediante la emisión de 
42.243.527 acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal cada una, representadas 
mediante anotaciones en cuenta, destinadas a ser ofrecidas a inversores en una Oferta 
Pública de Suscripción, habiendo renunciado los accionistas de la Sociedad, Ferrovial 
Infraestructuras, S.A. (en adelante, “FI”) y MILSA a su derecho de suscripción 
preferente respecto de las nuevas acciones a emitir.  

El mencionado Consejo de Administración, en la misma reunión, y haciendo uso de la 
autorización conferida por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas 
de CINTRA de fecha 4 de octubre de 2004, acordó un segundo aumento de capital, 
igualmente con renuncia de los accionistas de la Sociedad a su derecho de suscripción 
preferente, por importe de 3.729.516,80 euros, mediante la emisión de 18.647.584 
acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal cada una, representadas mediante 
anotaciones en cuenta, con objeto de que la Sociedad pueda conceder una opción de 
suscripción (internacionalmente conocida como “green shoe”) sobre las mencionadas 
acciones a las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta, actuando en nombre y 
por cuenta de las Entidades Aseguradoras de los Tramos Institucionales de la misma, en 
los términos que se describen más detalladamente en el apartado 2.10.1.4 siguiente. La 
ejecución de este aumento de capital está condicionada a la íntegra suscripción y 
desembolso del aumento de capital referido en el párrafo anterior y al ejercicio de la 
mencionada opción “green shoe”.   

Las acciones objeto de la Oferta Pública de Suscripción y del aumento del capital del 
“green shoe” serán referidas en lo sucesivo como las “Acciones Nuevas”. 

Como Anexo V al presente Folleto y formando parte integrante del mismo, se incluyen 
las certificaciones expedidas por el Secretario del Consejo de Administración de 



 

 Capítulo II - 4  

 

CINTRA con el visto bueno de su Presidente relativas a los acuerdos adoptados por la 
Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración antes mencionados. 

2.1.2. Acuerdos relativos a la Oferta Pública de Venta 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CINTRA celebrada el 31 
de agosto de 2004 acordó por unanimidad la realización por la Sociedad de una Oferta 
Pública de Venta de las 18.503.038 acciones propias que la Sociedad adquirirá de 
Macquarie Infrastructure Canada Inc. (en lo sucesivo, “MICI”) como consecuencia de 
las operaciones de reestructuración de acciones que se describen en el apartado 6.2.2 del 
presente Folleto, delegando en el Consejo de Administración, con expresas facultades 
de sustitución en favor de una o varias personas, sean o no consejeros, las más amplias 
facultades necesarias para llevar a cabo la Oferta.  

Por su parte, MILSA, mediante acuerdo de su Consejo de Administración de 30 de 
agosto de 2004, ha acordado adherirse a la Oferta y ofrecer en la misma la totalidad de 
las 125.729.276 acciones de CINTRA que permanecerán en su propiedad una vez 
perfeccionadas las operaciones de reorganización referidas en el apartado 6.2.2 del 
presente Folleto, representativas del 28,01% del capital social de la Sociedad antes de la 
Oferta Pública de Suscripción, de forma que tras la misma MILSA no ostentará 
participación alguna en la Sociedad. A su vez, el otro accionista de CINTRA, FI, 
manifestó en el propio acto de la Junta su decisión de no ofrecer acciones en la Oferta. 

El Consejo de Administración de CINTRA, en su reunión de 31 de agosto de 2004, y al 
amparo de las facultades de sustitución otorgadas por la Junta General de Accionistas, 
acordó sustituir las facultades que le fueron conferidas por la Junta General a una serie 
de apoderados mancomunados, a fin de que éstos pudieran fijar los términos y 
condiciones de la Oferta Pública de Venta y de realizar cuantas actuaciones y trámites 
fueran necesarios para la ejecución de la misma. 

En el Anexo V antes mencionado del presente Folleto, y formando parte integrante del 
mismo, se incluyen asimismo las certificaciones expedidas por el Secretario del Consejo 
de Administración de CINTRA con el visto bueno de su Presidente, de los acuerdos 
adoptados por la Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración 
relativos a la Oferta Pública de Venta. Asimismo, se incluye copia del acta de la reunión 
del Consejo de Administración de MILSA de 30 de agosto de 2004, firmada por los 3 
consejeros de la Sociedad, junto con su traducción jurada al castellano. 

En consecuencia, la Oferta Pública de Venta está integrada por (i) la totalidad de las 
125.729.276 acciones titularidad de MILSA, representativas del 28,01% del capital de 
CINTRA antes de la Oferta Pública de Suscripción, y por (ii) las 18.503.038 acciones 
propias ofrecidas por la Sociedad, que ésta previamente adquirirá de MICI como 
consecuencia de la transmisión por CINTRA a MICI de 107.492.500 acciones de la 
sociedad 407 International Inc. (representativas del 13,87% de su capital social), según 
se describe con más detalle en el apartado 6.2.2 del presente Folleto. 

A la fecha del registro del presente Folleto y en tanto no se perfeccionen las operaciones 
de reorganización descritas en el apartado 6.2.2 del presente Folleto (lo que ocurrirá el 
día 26 de octubre de 2004, a partir de las 17:30 horas y con anterioridad al 
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procesamiento por la Entidad Agente e Iberclear de las adjudicaciones finales a los 
inversores de la Oferta), las acciones objeto de la Oferta Pública de Venta (en lo 
sucesivo, las “Acciones Viejas”) son de la titularidad de MILSA que tiene plena 
disponibilidad sobre las mismas, no estando sujetas a carga o gravamen alguno. 

A efectos de garantizar la entrega de las Acciones Viejas a los posibles adjudicatarios de 
las mismas, MILSA ha instruido irrevocablemente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A. (la “Entidad Agente”), en cuyos registros contables se hallan inscritas dichas 
acciones, para inmovilizar: 

(i) las 125.729.276 acciones de CINTRA de su propiedad, representativas del 
28,01% del capital social antes de la Oferta, que MILSA ofrecerá en el marco de 
la Oferta Pública de Venta; 

(ii) las 18.503.038 acciones de CINTRA que MILSA aportará, entre otras, a MICI y 
que serán entregadas a CINTRA como consecuencia de la transmisión por ésta a 
MICI de las 107.492.500 acciones representativas del 13,87% del capital social de 
la sociedad 407 International Inc.; 

Se acompañan como Anexo VI del presente Folleto copias de los certificados de 
legitimación emitidos por la Entidad Agente, que acreditan la titularidad de MILSA 
sobre las citadas acciones y su inmovilización y afectación al resultado de la Oferta 
Pública de Venta, por lo que se refiere a las 125.729.276 referidas en el párrafo (i), y a 
la entrega de las mismas a CINTRA, en cuanto a las 18.503.038 acciones indicadas en 
el párrafo (ii), así como de la certificación expedida por el Consejero Delegado de 
CINTRA acreditativa, entre otros extremos, del compromiso firme e irrevocable de la 
Sociedad de entregar a MICI las mencionadas 107.492.500 acciones de la sociedad 407 
International Inc. una vez que se cumplan las condiciones suspensivas a que se 
encuentran sujetas las operaciones de reorganización societaria descritas en el apartado 
6.2.2 del presente Folleto. 

Por su parte, MICI ha instruido irrevocablemente a la Entidad Agente para que afecte a 
su entrega a CINTRA las 18.503.038 acciones de CINTRA indicadas en el párrafo (ii) 
anterior, que le serán aportadas por MILSA como consecuencia de una ampliación de 
capital en los términos descritos en el apartado 6.2.2 del presente Folleto, tan pronto 
como dichas acciones sean de la titularidad de MICI. 

Asimismo, CINTRA ha instruido irrevocablemente a la Entidad Agente para que afecte 
al resultado de la Oferta Pública de Venta las 18.503.038 acciones propias que adquirirá 
de MICI como resultado de las operaciones de reestructuración referidas, tan pronto 
como éstas se perfeccionen y las acciones sean de la titularidad de CINTRA. 

Por último, Ferrovial Infraestructuras, S.A. ha instruido irrevocablemente a la Entidad 
Agente para inmovilizar un total de 18.503.038 acciones de CINTRA de su propiedad y 
destinarlas a la Oferta en el supuesto de que CINTRA no llegara a adquirir de MICI el 
mismo número de acciones propias y no pudiera por tanto vender las mismas en la 
Oferta. 
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Se hace constar que con la realización de la Oferta Pública de Venta no se transgreden 
las normas sobre operaciones con acciones propias o con acciones de la sociedad 
dominante establecidas en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

2.1.3. Información sobre los requisitos y acuerdos para la admisión a 
negociación oficial 

El Consejo de Administración de CINTRA, en virtud de la autorización expresa de la 
Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CINTRA celebrada el 31 de 
agosto de 2004, acordó ese mismo día solicitar la admisión a negociación oficial de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil 
Español (Mercado Continuo). 

Los requisitos previos para la admisión a negociación oficial en las Bolsas mencionadas 
y la negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) 
son básicamente los siguientes: 

- Ejecución del primer aumento de capital descrito en el apartado 2.1.1 precedente, 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública de aumento de capital e 
inscripción de la misma en el Registro Mercantil, previa liquidación del 
correspondiente Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

- Depósito de un testimonio notarial o copia autorizada de la escritura pública del 
primer aumento de capital descrito en el apartado 2.1.1 anterior, una vez inscrita 
en el Registro Mercantil, en la CNMV, Iberclear y las Sociedades Rectoras de la 
Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 

- Verificación por la CNMV del cumplimiento de los requisitos legales y puesta a 
disposición del público, en el domicilio social de las Bolsas de Valores 
mencionadas anteriormente, del presente Folleto junto con el Tríptico-resumen del 
mismo. 

- Depósito de testimonio notarial o copia autorizada de la escritura pública de 
constitución de CINTRA y posteriores escrituras de ampliación de capital, junto 
con diversos certificados y documentación complementaria, en la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, como Bolsa de cabecera para las demás 
Bolsas de Valores españolas y en la CNMV. 

- Acuerdo de admisión a negociación oficial de las acciones en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, adoptado por sus respectivas 
Sociedades Rectoras. 

- Acuerdo de integración de las acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil 
Español (Mercado Continuo), adoptado por la CNMV con el informe favorable de 
la Sociedad de Bolsas. 
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A la fecha del presente Folleto, se cumplen por CINTRA los requisitos de admisión a 
negociación de acciones exigidos por la normativa del Mercado de Valores y, en 
particular, por el Artículo 32 del Real Decreto 1506/1967, de 30 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Bolsas de Comercio, excepto la difusión necesaria de las 
acciones, que se espera alcanzar con esta Oferta Pública y el requisito de obtención de 
beneficios netos suficientes a nivel individual en los dos últimos ejercicios cerrados o en 
tres ejercicios no consecutivos de los últimos cinco para haber repartido un dividendo 
de al menos el 6% del capital nominal desembolsado.  

Por este motivo, CINTRA ha solicitado a la CNMV la aplicación del régimen de 
excepción al referido requisito de beneficios establecido en el artículo 32.1.c) del citado 
Real Decreto, y a tal efecto, y según se indica en el Capítulo VII siguiente, ha 
presentado un informe elaborado por su Consejo de Administración sobre las 
perspectivas de negocio y financieras de la Sociedad y sobre las consecuencias que, a su 
juicio, tendrán sobre la evolución de sus resultados en los ejercicios venideros, tal y 
como establece la Orden Ministerial de 19 de junio de 1997, en su redacción dada por la 
Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1999. 

2.2. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La Oferta no requiere autorización administrativa previa, al estar únicamente sujeta al 
régimen general de verificación por la CNMV. 

2.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE A LOS VALORES O A SU 
EMISOR 

No se ha realizado ninguna evaluación del riesgo inherente a las acciones ofertadas ni 
de la Sociedad por parte de entidad calificadora alguna. 

2.4. VARIACIONES SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL TÍPICO DE LOS 
VALORES OFERTADOS 

No existen variaciones en las acciones objeto de la Oferta respecto del régimen legal 
típico previsto en las disposiciones legales aplicables en materia de acciones de 
sociedades anónimas, sin perjuicio de lo que se señala en el apartado 2.9 siguiente. 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

2.5.1. Naturaleza y denominación de los valores 

Los valores a los que se refiere la Oferta Pública de Venta son acciones ordinarias de 
CINTRA, todas de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,20 euros cada una, 
encontrándose totalmente suscritas y desembolsadas. Los valores a los que se refiere la 
Oferta Pública de Suscripción, por su parte, serán igualmente acciones ordinarias de 
CINTRA de un valor nominal de 0,20 euros por acción, que serán emitidas por la 
Sociedad en ejecución de la ampliación de capital descrita en el apartado 2.1.1 anterior. 

Todas las acciones objeto de la Oferta gozan (o gozarán desde su emisión en el caso de 
las Acciones Nuevas) de plenos derechos políticos y económicos, perteneciendo a la 
misma clase y serie que las restantes acciones de CINTRA actualmente en circulación, 
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sin que existan acciones privilegiadas, y se hallan (o se hallarán en el caso de las 
Acciones Nuevas) libres de cargas y gravámenes. 

2.5.2. Representación de los valores 

Las acciones de CINTRA están representadas por medio de anotaciones en cuenta e 
inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión 
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(“Iberclear”), entidad domiciliada en Madrid, c/ Pedro Teixeira nº 8, y de sus Entidades 
Participantes. 

Las acciones objeto de la Oferta Pública de Suscripción estarán igualmente 
representadas por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable será asimismo 
llevado por Iberclear y sus Entidades Participantes. 

2.5.3. Importe nominal global de la Oferta 

El importe nominal de la Oferta Pública se distribuye de la siguiente forma: 

(a) La Oferta Pública de Suscripción (“OPS”) comprende 42.243.527 Acciones 
Nuevas con un valor nominal de 0,20 euros cada una, por un importe nominal 
total de 8.448.705,40 euros. 

(b) La Oferta Pública de Venta (“OPV”) comprende 144.232.314 Acciones Viejas 
con un valor nominal de 0,20 euros cada una, por un importe nominal total de 
28.846.462,80 euros. 

(c) Asimismo, existe una opción de suscripción (“green shoe”) de hasta 18.647.584 
Acciones Nuevas con un valor nominal de 0,20 euros cada una, por un importe 
nominal total de 3.729.516,80 euros. 

En consecuencia, en el caso de que las Entidades Coordinadoras Globales ejerciten la 
opción de suscripción “green shoe” que CINTRA tiene previsto otorgar en relación con 
los Tramos Institucionales de la Oferta en los términos que se describen en el apartado 
2.10.1.4 siguiente, el importe nominal global de la Oferta podrá ascender hasta un 
máximo de 41.024.685 euros. 

2.5.4. Número de valores ofrecidos, proporción sobre el capital social y precio de 
los mismos 

a) Número de acciones ofrecidas y proporción sobre el capital social que 
representan 

El número inicial de acciones ofrecidas en la Oferta es de 186.475.841 acciones, lo que 
representa un 41,54% del capital social de CINTRA con anterioridad a la Oferta y un 
37,97% del capital social de CINTRA, tras la primera ampliación de capital que se 
describe en el apartado 2.1.1 anterior. La Oferta es ampliable hasta un máximo de 
205.123.425 acciones en caso de ejercitarse íntegramente la opción de suscripción green 
shoe sobre las 18.647.584 acciones objeto de la misma. El número total de acciones 
ofrecidas, incluyendo las acciones objeto de la opción de suscripción green shoe, 
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representa un 45,70% del capital social de CINTRA con anterioridad a la Oferta y un 
40,24% del capital social de CINTRA resultante de las dos ampliaciones de capital 
descritas en el apartado 2.1.1 anterior (esto es, la ampliación que da lugar a la Oferta 
Pública de Suscripción y la relativa a la opción green shoe). 

b) Precio de las acciones 

1. Banda de Precios INDICATIVA Y NO VINCULANTE 

Al solo objeto de que los inversores dispongan de una referencia para la formulación de 
sus peticiones de compra/suscripción, CINTRA y MILSA, previa consulta no 
vinculante a las Entidades Coordinadoras Globales, han establecido una banda de 
precios INDICATIVA Y NO VINCULANTE para las acciones de CINTRA objeto de 
la Oferta (la “Banda de Precios”) de entre 8,24 euros y 8,80 euros por acción. 

La citada Banda de Precios implica asignar a CINTRA una capitalización bursátil o 
valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 3.699 y 3.950 millones de 
euros, aproximadamente, con carácter previo a la ampliación de capital objeto de la 
Oferta Pública de Suscripción e incluyendo las acciones propias que serán objeto de la 
Oferta Pública de Venta, y de entre 4.047 y 4.322 millones de euros después de dicha 
ampliación de capital. 

Se hace constar expresamente que la Banda de Precios ha sido fijada por CINTRA y 
MILSA, previa consulta no vinculante a las Entidades Coordinadoras Globales, sin que 
exista un experto independiente que asuma responsabilidad alguna por la valoración de 
las acciones de CINTRA resultante de dicha Banda de Precios. Dicha Banda de Precios 
se ha establecido siguiendo procedimientos de valoración de empresas generalmente 
aceptados para compañías con actividades similares a las de CINTRA, teniendo en 
cuenta las características y circunstancias propias de la Sociedad y la situación presente 
de los mercados financieros internacionales. En particular, se han empleado, entre otros, 
los siguientes métodos de valoración: 

- Descuento de Flujos de Caja (aplicando WACC dinámico y estático) 

- Valor Presente Ajustado (“Adjusted Present Value” o APV) 

- Multiplicadores del Valor Nominal 

- Referencias de las últimas transacciones (compraventa de acciones de algunas de 
las compañías concesionarias). 

En la valoración de cada activo se ha tenido en cuenta su específico grado de madurez. 

Se hace constar que el precio o precios definitivos de las acciones objeto de la Oferta 
podrán no estar comprendidos dentro de la referida Banda de Precios. 

2. Precio Máximo Minorista 

El Precio Máximo de Compra/Suscripción por acción en el Tramo Minorista (“Precio 
Máximo Minorista”) será fijado el día 19 de octubre de 2004, de común acuerdo entre 
CINTRA, MILSA y todas las Entidades Coordinadoras Globales y será comunicado a la 
CNMV con carácter inmediato, y publicado no más tarde del segundo día hábil 
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siguiente al de dicha comunicación en, al menos, un diario de difusión nacional. La 
fijación del Precio Máximo Minorista tiene por finalidad permitir que los inversores del 
Tramo Minorista y del Tramo de Empleados puedan conocer el importe que, como 
máximo, pagarán por la compra o suscripción de cada acción de CINTRA que les sea 
adjudicada y será el tenido en cuenta a efectos del prorrateo en estos Tramos. 

3. Precio Institucional 

El Precio Institucional de la Oferta será fijado por CINTRA y MILSA, de común 
acuerdo con todas las Entidades Coordinadoras Globales, el 25 de octubre de 2004, una 
vez finalizado el Período de Oferta Pública en el Tramo Minorista y el Período de 
Prospección de la Demanda de los Tramos Institucionales, tras evaluar el volumen y 
calidad de la demanda y la situación de los mercados. 

4. Precios de la Oferta 

El Precio Minorista de la Oferta será el menor de los siguientes precios: (i) el Precio 
Máximo Minorista y (ii) el Precio Institucional de la Oferta. 

El Precio Institucional de la Oferta podrá ser superior al Precio Máximo Minorista, en 
cuyo caso habrá dos precios para las acciones objeto de la Oferta Pública:  

(i) el Precio Minorista (para las acciones del Tramo Minorista y del Tramo de 
Empleados), y 

(ii) el Precio Institucional (para las acciones de los Tramos Institucionales). 

El Precio Minorista de la Oferta y el Precio Institucional de la Oferta serán fijados el 25 
de octubre de 2004 y comunicados a la CNMV con carácter inmediato y publicados no 
más tarde del segundo día hábil siguiente al de dicha comunicación en, al menos, un 
diario de difusión nacional. 

5. Tipo de emisión del aumento de capital 

Una vez fijados los Precios de la Oferta, CINTRA determinará el importe de la prima de 
emisión correspondiente a las Acciones Nuevas objeto de la Oferta Pública de 
Suscripción. Las reglas para la determinación del importe de la prima de emisión son las 
que se mencionan a continuación: 

(i) El importe de la prima de emisión por Acción Nueva en el Tramo Minorista (y en 
el Tramo de Empleados en el caso de que se asigne a este Tramo alguna Acción 
Nueva según lo previsto en el apartado 2.10.1.1.1 siguiente) será la diferencia 
entre el Precio Minorista y 0,20 euros, valor nominal de cada acción de CINTRA. 

(ii) En el supuesto de se asigne alguna Acción Nueva a los Tramos Institucionales 
según lo establecido en el apartado 2.10.1.1.1 siguiente, el importe de la prima de 
emisión por Acción Nueva en los Tramos Institucionales será la diferencia entre el 
Precio Institucional y 0,20 euros, valor nominal de cada acción de CINTRA. 
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2.5.5. Comisiones y gastos de la oferta 

El importe a pagar por los adjudicatarios de las acciones será únicamente el precio de 
las mismas, esto es, el Precio de la Oferta correspondiente a cada Tramo. Las peticiones 
de compra/suscripción deberán formularse exclusivamente ante alguna de las Entidades 
Aseguradoras o Colocadoras Asociadas que se relacionan en el apartado 2.12.1 
siguiente, las cuales no repercutirán a los inversores gastos ni comisiones de ningún tipo 
derivados de la colocación de las acciones. 

2.6. COMISIONES POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALDOS 
POR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES 

No se devengarán gastos a cargo de los adjudicatarios de las acciones adquiridas a su 
nombre en los registros contables de las Entidades Participantes en Iberclear. No 
obstante, dichas entidades podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las 
comisiones y gastos repercutibles que libremente determinen en concepto de 
administración de valores o mantenimiento de los mismos en sus registros contables. 

2.7. INEXISTENCIA DE RESTRICCIONES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD 
DE LOS VALORES 

No existen restricciones estatutarias ni de otra índole a la libre transmisibilidad de las 
acciones de CINTRA, por lo que serán libremente transmisibles con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley del Mercado de Valores y demás 
normativa vigente. 

2.8. NEGOCIACIÓN OFICIAL EN LAS BOLSAS DE VALORES 

Las acciones objeto de la Oferta no están actualmente admitidas a negociación oficial en 
ninguna Bolsa de Valores. No obstante, y de conformidad con los acuerdos adoptados 
por el Consejo de Administración de la Sociedad el 31 de agosto de 2004, en virtud de 
autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CINTRA 
celebrada ese mismo día, se solicitará la admisión a negociación oficial de la totalidad 
de las acciones de la Sociedad (incluidas las Acciones Nuevas objeto de la OPS) en las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su incorporación 
al Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo). 

Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en Bolsa el día 27 de octubre de 
2004 (siempre que estuviese inscrita la escritura pública de ejecución y cierre del 
aumento del capital social referido en el apartado 2.1.1.), para lo cual CINTRA y 
MILSA tomarán todas las medidas que consideren necesarias y convenientes.  

En el supuesto de que la admisión a negociación en Bolsa no haya tenido lugar llegado 
el día 12 de noviembre de 2004, la Oferta se entenderá automáticamente revocada en 
todos sus Tramos. En este supuesto: 

(a) Por lo que se refiere a la OPV, MILSA y CINTRA procederán a la compra de las 
acciones objeto de dicha Oferta a los inversores adjudicatarios de las mismas o a 
las Entidades Aseguradoras que se hubieran visto obligadas a adquirirlas en 
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cumplimiento de su compromiso de aseguramiento, en proporción al número de 
acciones vendidas por cada una de ellas en la Oferta. 

(b) Por lo que respecta a la OPS, y en virtud del acuerdo de reducción de capital 
sometido a condición suspensiva aprobado por la Junta General de Accionistas de 
la Sociedad de 31 de agosto de 2004, CINTRA reducirá el capital social mediante 
la amortización de la totalidad de las acciones que hayan sido suscritas y 
desembolsadas por los inversores en el marco de la citada OPS, a fin de proceder 
a la devolución de las aportaciones a los accionistas, sin que exista a favor de los 
acreedores de CINTRA derecho de oposición alguno. A tal efecto, se hace constar 
que, mediante la formulación de los Mandatos, Solicitudes y Propuestas de 
Compra/Suscripción en los distintos Tramos de la Oferta, los suscriptores de las 
nuevas acciones de CINTRA objeto de la OPS consentirán expresamente en la 
citada reducción de capital (y lo mismo harán las Entidades Prefinanciadoras en 
los Contratos de Aseguramiento y Colocación de los distintos Tramos de la 
Oferta). 

El precio de recompra de las acciones de la OPV y el importe que se reembolsará a los 
suscriptores de las acciones de la OPS será idéntico y equivaldrá al precio satisfecho por 
los inversores y, en su caso, por las Entidades Aseguradoras, más el interés legal (un 
3,75% según la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2004) correspondiente a dicho importe y devengado desde la fecha de pago 
por el inversor, la Entidad Aseguradora de las acciones adjudicadas y hasta la fecha de 
pago a los mismos por parte de CINTRA o MILSA, según corresponda.  

El hecho de revocarse la Oferta en virtud de lo previsto en este apartado y sus motivos, 
en caso de producirse, serán comunicados a la CNMV con carácter inmediato por parte 
de CINTRA y MILSA y se harán públicos en, al menos, un diario de difusión nacional 
en los términos previstos en el apartado 2.10.3 siguiente. 

Los fondos correspondientes a la emisión y venta de las acciones en la Oferta quedarán 
depositados en sendas cuentas corrientes bancarias abiertas en la Entidad Agente a 
nombre de CINTRA y de MILSA, en proporción al número de acciones colocadas por 
cada una de dichas sociedades en la Oferta. CINTRA y MILSA no podrán disponer de 
dichos fondos hasta que se produzca la efectiva admisión a negociación de las acciones 
en las Bolsas de Valores y, adicionalmente, en el caso de CINTRA y por lo que respecta 
a los fondos correspondientes a la OPS, hasta que las Entidades Prefinanciadoras, según 
éstas se definen en el apartado 2.12.1 siguiente reciban de los adjudicatarios finales en 
sus respectivas cuentas el importe total del desembolso de las Acciones Nuevas 
efectuado. 

Se hace constar que CINTRA conoce y acepta cumplir los requisitos y condiciones que 
se exigen para la admisión, permanencia y exclusión de los valores en los mercados 
secundarios mencionados, según la legislación vigente y los requerimientos de sus 
organismos rectores. 
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2.9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMPRADORES DE LOS 
VALORES QUE SE OFRECEN 

Las acciones de CINTRA objeto de la Oferta atribuirán a sus titulares los derechos 
políticos y económicos recogidos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos 
Sociales en las mismas condiciones que las restantes acciones de CINTRA actualmente 
en circulación. 

Se hace constar que todas las referencias a los Estatutos Sociales de CINTRA 
contenidas en el presente Folleto se efectúan al texto refundido de Estatutos Sociales 
aprobado por la Junta General de Accionistas de 31 de agosto de 2004 (tal y como fue 
modificado, por lo que respecta a su artículo 36, por la Junta General de Accionistas de 
28 de septiembre de 2004), texto que entrará en vigor en la fecha de admisión a 
negociación en las Bolsas de las acciones de la Sociedad. 

2.9.1. Derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el 
patrimonio resultante de la liquidación 

Las acciones que se ofrecen gozan del derecho a participar en el reparto de las 
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en las mismas 
condiciones que las restantes acciones de CINTRA actualmente en circulación y, al 
igual que las demás acciones que componen el capital social de la Sociedad, no tienen 
derecho a percibir un dividendo mínimo por ser todas ellas ordinarias. 

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma 
que para cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro 
el establecido en el Código de Comercio, es decir, cinco (5) años. El beneficiario de 
dicha prescripción es CINTRA. 

Las acciones de CINTRA objeto de la Oferta gozarán del derecho a participar en el 
reparto de dividendos que, en su caso, se acuerde con posterioridad a la admisión a 
negociación de las acciones. Se hace constar que a la fecha del presente Folleto no 
existen dividendos activos con cargo a ejercicios anteriores al 1 de enero de 2004 ni 
cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio 2004 pendientes de pago a los 
accionistas de CINTRA. 

2.9.2. Derecho de suscripción preferente en las emisiones de nuevas acciones o de 
obligaciones convertibles en acciones 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, las acciones 
objeto de la presente Oferta gozan del derecho de suscripción preferente en los 
aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, así 
como en la emisión de obligaciones convertibles en acciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de exclusión, total o parcial, del citado derecho por virtud de acuerdo de la 
Junta General de Accionistas de CINTRA, o por el Consejo de Administración en los 
términos previstos en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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Igualmente gozan del derecho de asignación gratuita reconocido por la Ley de 
Sociedades Anónimas para el supuesto de realización de ampliaciones de capital 
totalmente liberadas con cargo a reservas. 

2.9.3. Derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales e impugnación de 
acuerdos sociales 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en las Juntas 
Generales de Accionistas y el de impugnar los acuerdos sociales en las mismas 
condiciones que los restantes accionistas de la Sociedad, de acuerdo con el régimen 
general establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de 
CINTRA. 

No obstante lo anterior, por lo que respecta al derecho de asistencia a las Juntas 
Generales de Accionistas, el artículo 24 de los Estatutos Sociales de CINTRA establece 
que podrán asistir a la Junta General los accionistas que, a título individual o en 
agrupación con otros accionistas, sean titulares de al menos cien acciones. Para 
concurrir a la Junta es necesario que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 
acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta que corresponda con cinco 
días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma y se provean de la 
correspondiente tarjeta de asistencia. 

Cada acción da derecho a un voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo 
de votos que pueden ser emitidos por cada accionista o por sociedades pertenecientes al 
mismo grupo, en el caso de las personas jurídicas. 

2.9.4. Derecho de información 

Las acciones gozarán del derecho de información recogido con carácter general en el 
artículo 48.2.d) de la Ley de Sociedades Anónimas, y con carácter particular en el 
artículo 112 del mismo texto legal (tal y como dicho artículo ha sido modificado por la 
Ley 26/2003, de 17 de julio), en los mismos términos que el resto de las acciones que 
componen el capital social de CINTRA. Gozarán, asimismo, de aquellas especialidades 
que en materia de derecho de información se recogen en el articulado de la Ley de 
Sociedades Anónimas de forma pormenorizada al tratar de la modificación de estatutos, 
ampliación y reducción del capital social, aprobación de las cuentas anuales, emisión de 
obligaciones convertibles o no en acciones, transformación, fusión y escisión, 
disolución y liquidación de la sociedad, y otros actos u operaciones societarias. 

2.9.5. Obligatoriedad de las prestaciones accesorias; privilegios, facultades y 
deberes que conlleva la titularidad de las acciones 

Ni las acciones objeto de la Oferta ni ninguna de las demás acciones emitidas por 
CINTRA llevan aparejada prestación accesoria alguna. De igual modo, los Estatutos 
Sociales de CINTRA tampoco contienen previsión alguna sobre privilegios, facultades 
ni deberes especiales dimanantes de la titularidad de las acciones. 
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2.9.6. Fecha de entrada en vigor de los derechos y obligaciones derivados de las 
acciones  

Todos los derechos y obligaciones de los titulares de las acciones objeto de la Oferta 
podrán ser ejercitados por los adjudicatarios de las mismas desde el 26 de octubre de 
2004 o, de ser posterior, la fecha en que tenga lugar la inscripción de la escritura de 
ampliación de capital social de CINTRA en el Registro Mercantil y la operación 
especial de transmisión de las Acciones Nuevas de la Oferta Pública de Suscripción a 
los inversores finales referida en el apartado 2.13 siguiente del presente Folleto (la 
“Fecha de Operación”). 

2.9.7. Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, añadido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, con el fin de 
reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad aprobó el 31 de agosto de 
2004 un Reglamento para su funcionamiento (el “Reglamento de la Junta General”) 
que entrará en vigor en la fecha de admisión a negociación de las acciones de CINTRA 
en las Bolsas de Valores. Una copia de dicho Reglamento ha sido depositada en la 
CNMV e inscrita en el Registro Mercantil y su texto completo se incluirá en la página 
web de la Sociedad, www.cintra.es. 

2.10. DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA Y PROCEDIMIENTO DE 
COLOCACIÓN 

2.10.1. Colectivo de potenciales inversores. Distribución de la Oferta 

La presente Oferta se distribuye de la siguiente forma: 

2.10.1.1. Oferta Española 

Una Oferta Pública dirigida al territorio del Reino de España y que consta de tres 
Tramos: el Tramo Minorista, el Tramo de Empleados y el Tramo Institucional Español. 

2.10.1.1.1. Tramo Minorista 

Se dirige a las siguientes personas o entidades: 

(a) Personas físicas o jurídicas residentes en España, cualquiera que sea su 
nacionalidad. 

(b) Personas físicas o jurídicas no residentes en España que tengan la condición de 
nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o de uno de los 
Estados firmantes del Acuerdo y el Protocolo sobre el Espacio Económico 
Europeo (Estados miembros de la Unión Europea más Islandia y Noruega) o del 
Principado de Andorra, siempre que dispongan de cuentas de efectivo y de valores 
en España abiertas con alguna de las Entidades Aseguradoras o Colocadoras 
Asociadas participantes en el Tramo Minorista de la Oferta y sin que pueda 
entenderse en ningún caso que las acciones objeto del Tramo Minorista se ofrecen 
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en régimen de oferta pública en ningún territorio o jurisdicción distinto del Reino 
de España. 

A este Tramo se le asignan inicialmente 69.741.965 acciones (el 37,40% del volumen 
inicial de acciones objeto de la Oferta), número que podrá verse alterado en función de 
las facultades de redistribución entre Tramos a que se refiere el apartado 2.10.1.3 
siguiente. De estas acciones, 42.243.527 serían Acciones Nuevas (esto es, la totalidad 
de las acciones objeto de la OPS) y 27.498.438 serían Acciones Viejas 

Sin perjuicio de lo anterior, la asignación inicial de Acciones Nuevas y Viejas referida 
anteriormente se modificaría en el supuesto de que el Precio Minorista de la Oferta 
fuera inferior al Precio Institucional de la misma, en cuyo caso se asignaría a cada uno 
de los Tramos de la Oferta un número de Acciones Nuevas y un número de Acciones 
Viejas equivalente a la proporción existente entre Acciones Nuevas y Acciones Viejas 
en la Oferta global inicial (excluidas las acciones destinadas a la opción de suscripción 
“green shoe”). 

Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción presentados en este Tramo deberán 
tener un importe mínimo de 1.500 euros y un máximo de 60.000 euros. 

2.10.1.1.2. Tramo de Empleados 

El Tramo de Empleados se dirige de forma exclusiva a los empleados residentes en 
España de GRUPO FERROVIAL, S.A., y de las sociedades integradas en su grupo 
empresarial (en adelante, el “Grupo FERROVIAL”), incluidas CINTRA y sus filiales, 
que se relacionan más adelante. 

La Oferta se dirige a los empleados que, a fecha 30 de septiembre de 2004, se 
encuentren vinculados a dichas sociedades por una relación laboral indefinida o 
eventual, a excepción de aquellos que (i) sean empleados que prestan servicios bajo un 
contrato temporal por obra o servicio determinado, o que (ii) hayan ingresado en el 
Grupo FERROVIAL por subrogación u otras modalidades de incorporación 
consecuencia de la adjudicación de contratos administrativos. Asimismo, y con carácter 
individualizado, el Tramo de Empleados podrá dirigirse a administradores de las 
empresas pertenecientes al Grupo FERROVIAL (incluidas CINTRA y sus filiales) cuyo 
nombramiento se haya propuesto por GRUPO FERROVIAL, S.A. o CINTRA. 

En adelante, todos los beneficiarios de este Tramo serán designados genéricamente 
como los “Empleados”. 

Las empresas del Grupo FERROVIAL cuyos empleados podrán ser destinatarios de la 
Oferta son las siguientes: 

− Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte S.A. 

− Grupo Ferrovial, S.A. 

− Andaluza de Señalizaciones 
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− Eurolimp 

− Ferrovial Servicios 

− Grupisa Infraestructuras 

− Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. 

− Cespa Ingeniería Urbana, S.A. 

− Servicios Generales del Medio Ambiente, S.A. 

− Cespa Gestión y Tratamientos de Residuos, S.A. 

− Cespa Gestión de Residuos, S.A. 

− Contenedores Reus, S.A. 

− Reciclajes y Valorizaciones, S.L. 

− Cespa Conten, S.A. 

− Ecoclinic, S.L. 

− Coacon, S.L. 

− Ecocat, S.L. 

− Ferrovial Servicios Inmobiliarios, S.L. 

− Don Piso, S.L. 

− Fuenteberri, S.L. 

− Inmofema, S.L. 

− Ferrovial Inmobiliaria, S.A. 

− Ferrovial Inmobiliaria Canarias, S.L. 

− Ferrovial Infraestructuras S.A. 

− Ferrovial Aeropuertos S.A. 

− Dornier S.A. Unipersonal 

− Cintra Aparcamientos S.A. 

− Femet S.A. 
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− Guadianapark S.A. 

− Estacionamiento y Galería Comercial Indautxu S.A., Concesionaria del 
Ayuntamiento de Bilbao 

− Balsol S.A., Sociedad Unipersonal 

− Autopista del Sol C.E.S.A. (AUSOL) 

− Autopista Terrasa Manresa, S.A., Autema, Concesionaria de la Generalitat de 
Catalunya, S.A. 

− Autopista Madrid Sur C.E.S.A., Sociedad Unipersonal 

− Inversora de Autopista del Sur S.L. 

− Ferrovial Conservación, S.A. 

− Encofrados Deslizantes Técnicas Especiales S.A. 

− Cadagua, S.A. 

− Ferrovial Medio Ambiente, S.A. 

− Compañía de Obras Castillejos S.A. 

− Ditecpesa, S.A. 

− Ferrovial Agromán, S.A. 

− Boremer, S.A. 

− Técnicas del Pretensado Servicios Auxiliares S.A. 

A este Tramo se le asignan inicialmente 186.476 acciones (todas ellas Acciones Viejas) 
(el 0,10% del volumen inicial de acciones de la Oferta), número que podrá verse 
alterado en función de las facultades de redistribución entre Tramos a que se refiere el 
apartado 2.10.1.3 siguiente. 

Los Mandatos de Compra/Suscripción presentados en este Tramo deberán tener un 
importe mínimo de 1.500 y un máximo de 60.000 euros. 

Asimismo, los destinatarios del Tramo de Empleados podrán realizar dichos Mandatos 
de Compra/Suscripción en el Tramo Minorista. 

2.10.1.1.3. Tramo Institucional Español 

El Tramo Institucional Español está dirigido de forma exclusiva a inversores 
institucionales residentes en España (esto es, Fondos de Pensiones, Entidades de 
Seguros, Entidades de Crédito, Sociedades y Agencias de Valores, Instituciones de 
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Inversión Colectiva, entidades habilitadas de acuerdo con los artículos 63 a 65 de la Ley 
del Mercado de Valores para gestionar carteras de valores de terceros y otras sociedades 
cuya actividad sea el mantenimiento estable en cartera de valores de renta variable) así 
como a inversores institucionales residentes en el Principado de Andorra, y a otras 
entidades residentes en España o en el Principado de Andorra cuando las actividades 
que constituyan su objeto social puedan ser realizadas mediante el mantenimiento, de 
manera estable o estratégica, de valores de renta variable emitidos por otras sociedades. 

A este tramo se le asignan inicialmente 27.971.376 acciones (todas ellas Acciones 
Viejas) (el 15% del volumen inicial de acciones objeto de la Oferta), número que podrá 
verse alterado en función de las facultades de redistribución entre Tramos a que se 
refiere el apartado 2.10.1.3 siguiente. 

Las Propuestas de Compra/Suscripción presentadas en este Tramo deberán tener un 
importe mínimo de 60.000 euros. 

2.10.1.2. Tramo Internacional 

El Tramo Internacional, de carácter mayorista e institucional, comprende las acciones 
que serán ofrecidas fuera del territorio de España (excepto a inversores institucionales 
en el Principado de Andorra). Este Tramo no será objeto de registro en país alguno, sin 
perjuicio de la utilización de los documentos internacionales normalmente empleados 
para dar a conocer la Oferta. En particular, se hace constar que las acciones objeto de la 
presente Oferta no han sido ni serán registradas de conformidad con la United States 
Securities Act of 1933 (la “US Securities Act”), ni aprobadas o desaprobadas por la 
United States Securities and Exchange Commission (la “SEC”), ni por ninguna otra 
autoridad de los Estados Unidos de América ni de cualquier otro país que no sea 
España. Las acciones objeto de la presente Oferta no podrán ser ofrecidas ni vendidas 
en los Estados Unidos de América, salvo que se registre o concurra una excepción a la 
obligación de registro de la Oferta, de conformidad con la United States Securities Act. 
Ni el presente Folleto ni ninguna copia del mismo pueden distribuirse ni total ni 
parcialmente en los Estados Unidos de América. 

A este tramo se le asignan inicialmente 88.576.024 acciones (todas ellas Acciones 
Viejas) (el 47,50% del volumen inicial de acciones objeto de la Oferta), número que 
podrá verse alterado en función de las facultades de redistribución entre Tramos a que 
se refiere el apartado 2.10.1.3 siguiente. 

En lo sucesivo, el Tramo Institucional Español y el Tramo Internacional podrán ser 
referidos conjuntamente como los “Tramos Institucionales”. 

2.10.1.3. Redistribución entre Tramos 

Corresponderá a CINTRA y a MILSA, previa consulta no vinculante a las Entidades 
Coordinadoras Globales, la determinación del tamaño final de todos y cada uno de los 
Tramos de la Oferta, así como la adopción de todas las decisiones de redistribución 
entre Tramos, de acuerdo con las siguientes reglas: 
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(a) Antes de la fijación del Precio Máximo Minorista, se podrá variar el volumen de 
acciones inicialmente asignado al Tramo Minorista. 

(b) En ningún caso podrá verse reducido el Tramo Minorista si se produce en el 
mismo un exceso de demanda. 

(c) El Tramo de Empleados podrá ampliarse, en caso de exceso de demanda, en hasta 
90.000 acciones adicionales, con cargo a los Tramos Institucionales, aun cuando 
exista en éstos exceso de demanda. Por el contrario, si los Mandatos de 
Compra/Suscripción formulados en el Tramo de Empleados no fueran suficientes 
para cubrir en su totalidad las acciones inicialmente asignadas a este Tramo, las 
acciones sobrantes se destinarán automáticamente al Tramo Minorista. Estas 
medidas de traspaso de acciones se producirán, en su caso, no más tarde del día 23 
de octubre de 2004. 

(d) Podrá aumentarse en cualquier momento anterior a la asignación definitiva( 23 de 
octubre de 2004) el volumen asignado al Tramo Minorista, en caso de exceso de 
demanda en éste, a costa de reducir el volumen global asignado a los Tramos 
Institucionales, aunque en éstos se haya producido exceso de demanda. El 
volumen de acciones inicialmente asignado al Tramo Minorista podrá 
incrementarse libremente hasta la fecha de la firma del Contrato de 
Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista el 19 de octubre de 2004, y, a 
partir de dicha fecha, hasta en un máximo de 18.647.584 acciones adicionales (sin 
tener en cuenta las acciones que, en su caso, provengan del Tramo de Empleados), 
en caso de exceso de demanda en el Tramo Minorista. 

(e) En el supuesto de que no quedara cubierto el Tramo Minorista, las acciones 
sobrantes podrán reasignarse a los Tramos Institucionales. Esta eventual 
reasignación se realizará, en su caso, para atender los excesos de demanda de 
dichos Tramos. 

(f) Se podrán redistribuir libremente acciones entre los Tramos Institucionales hasta 
la asignación definitiva de acciones a dichos Tramos. 

El volumen final de acciones asignado al Tramo Minorista y al Tramo de Empleados de 
la Oferta se fijará no más tarde del 23 de octubre de 2004, antes del prorrateo a que se 
refiere el apartado 2.12.4.1 posterior, y el volumen definitivo de acciones adjudicado a 
los Tramos Institucionales de la Oferta quedará fijado no más tarde del 26 de octubre de 
2004. En ambos casos, dicha información será objeto de información adicional al 
presente Folleto a que se refiere el apartado 2.10.3 siguiente. 

2.10.1.4. Ampliación de la Oferta. Opción de suscripción (“green shoe”) 

Con independencia de las posibles redistribuciones a que se refiere el apartado anterior, 
el volumen de acciones asignado a los Tramos Institucionales de la Oferta podrá ser 
ampliado, por decisión de las Entidades Coordinadoras Globales, actuando en su propio 
nombre y en nombre y por cuenta de las Entidades Aseguradoras de dichos Tramos, 
mediante el ejercicio de la opción de suscripción de acciones (“green shoe”) que 
CINTRA tiene previsto conceder a dichas Entidades en virtud de los Contratos de 
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Aseguramiento de los Tramos Institucionales, para facilitar las prácticas de 
estabilización a que se refiere el apartado 2.17.4 siguiente. 

Dicha opción de suscripción tendrá por objeto hasta un máximo de 18.647.584 
Acciones Nuevas que serán emitidas por CINTRA, en caso de ejercicio de la opción, en 
virtud del segundo aumento de capital referido en el apartado 2.1.1 anterior. La opción 
podrá ser ejercitada total o parcialmente, de una sola vez, en la fecha de admisión a 
negociación de las acciones de CINTRA (prevista para el 27 de octubre de 2004) y 
durante los treinta (30) días naturales siguientes a dicha fecha. Su ejercicio será objeto 
de información adicional al presente Folleto a que se refiere el apartado 2.10.3 
siguiente. 

En caso de ejercicio de la referida opción de suscripción, el precio de las acciones 
objeto de la misma será el Precio Institucional. 

La opción de suscripción podrá, eventualmente, acompañarse de un préstamo de valores 
con el que se cubrirían las sobreadjudicaciones que se realicen, en su caso, por las 
Entidades Aseguradoras para atender los posibles excesos de demanda que se produzcan 
en la Oferta. Dicho préstamo sería otorgado, en su caso, por FI a una o varias de las 
Entidades Coordinadoras Globales o a aquella entidad que las Entidades Coordinadoras 
Globales designen, por cuenta de las Entidades Aseguradoras de los Tramos 
Institucionales, y tendría por objeto como máximo un número de acciones igual al 
número de acciones objeto de la referida opción de suscripción. 

2.10.2. Procedimiento de colocación 

Como se ha señalado anteriormente, la Oferta Pública se divide en cuatro Tramos, 
habiéndose establecido un proceso de colocación específico para cada uno de ellos, 
según se explica a continuación: 

2.10.2.1. Tramo Minorista 

2.10.2.1.1. Fases del procedimiento de colocación 

El procedimiento de colocación en este Tramo estará integrado por las siguientes fases, 
que se describen con más detalle a continuación: 

(a) Firma del Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo 
Minorista (6 de octubre de 2004). 

(b) Registro del Folleto por la CNMV (8 de octubre de 2004). 

(c) Período de Formulación de Mandatos de Compra/Suscripción (del 11 al 19 de 
octubre de 2004). 

(d) Fijación del Precio Máximo Minorista de la Oferta (19 de octubre de 2004). 

(e) Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista (19 de 
octubre de 2004). 
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(f) Período de Revocación de Mandatos de Compra/Suscripción (desde su 
formulación hasta el 22 de octubre de 2004). 

(g) Período de Oferta Pública: formulación y recepción de Solicitudes de 
Compra/Suscripción (del 20 al 22 de octubre de 2004). 

(h) Asignación definitiva de acciones al Tramo Minorista y al Tramo de Empleados 
(23 de octubre de 2004). 

(i) Fijación del Precio Minorista de la Oferta y de la prima de emisión del aumento 
de capital (25 de octubre de 2004). 

(j) Práctica, en su caso, del Prorrateo en el Tramo Minorista (no más tarde del 25 de 
octubre de 2004). 

(k) Adjudicación a los inversores de las acciones del Tramo Minorista y Fecha de 
Operación (26 de octubre de 2004). 

(l) Fecha de desembolso por las Entidades Prefinanciadoras de las acciones objeto de 
la Oferta Pública de Suscripción (26 de octubre de 2004). 

(m) Otorgamiento de la escritura pública de ejecución y cierre del aumento de capital 
social, inscripción de la escritura en el Registro Mercantil de Madrid y depósito de 
copias de la misma en Iberclear, la CNMV y la Bolsa de Valores de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao (26 de octubre de 2004). 

(n) Operación de transmisión de acciones a los adjudicatarios finales de las mismas 
(26 de octubre de 2004, siempre que se verifiquen en dicha fecha las actuaciones 
referidas en el apartado (m) precedente). 

(o) Admisión a negociación oficial (prevista para el 27 de octubre de 2004, siempre 
que se hubiera inscrito en el Registro Mercantil la escritura de ejecución y cierre 
del aumento de capital en los términos del apartado (m) anterior). 

(p) Liquidación de la Oferta (29 de octubre de 2004, siempre que se hubiera inscrito 
en el Registro Mercantil la escritura de ejecución y cierre del aumento de capital 
en los términos del apartado (m) anterior). 

2.10.2.1.2. Período de Formulación de Mandatos de Compra/Suscripción 

El Período de Formulación de Mandatos, durante el cual los inversores del Tramo 
Minorista que cumplan los requisitos del presente Folleto podrán presentar Mandatos de 
Compra/Suscripción de acciones, comenzará a las 8:30 horas1 del día 11 de octubre de 
2004 y finalizará a las 14:30 horas del día 19 de octubre de 2004 (salvo que el horario 
de atención al público de la entidad financiera ante la que se presente el Mandato 
finalice con anterioridad), ambos inclusive. 

                                                 
1 En adelante se entenderá horas de Madrid 
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La formulación, recepción y tramitación de los Mandatos de Compra/Suscripción se 
ajustarán a las siguientes reglas, que también serán de aplicación a las Solicitudes de 
Compra/Suscripción a las que se refiere el apartado 2.10.2.1.5 siguiente: 

(a) Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción deberán tener un importe 
mínimo de 1.500 euros y un máximo de 60.000 euros.  

(b) El importe expresado por el inversor interesado (en adelante, el “peticionario”) 
en el Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción será el que (salvo revocación 
del Mandato de Compra/Suscripción, anulación del Mandato o Solicitud de 
Compra/Suscripción, o desistimiento o revocación de la Oferta, sin perjuicio del 
resultado del prorrateo) se aplicará a la adquisición de las acciones al Precio 
Minorista que se determine al final del Periodo de Oferta Pública. 

(c) Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción deberán presentarse 
exclusivamente ante cualquiera de las Entidades Aseguradoras del Tramo 
Minorista, o de sus respectivas Entidades Colocadoras Asociadas que se 
relacionan en el apartado 2.12.1 siguiente, debiendo disponer los peticionarios de 
cuentas de valores y de efectivo en la Entidad a través de la cual tramiten sus 
Mandatos y/o Solicitudes de Compra/Suscripción (o, en el caso de cuentas de 
efectivo, en alguna entidad perteneciente a su grupo, si la Entidad a través de la 
cual tramite el inversor su Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción admite 
dicha posibilidad). Si los peticionarios carecieran de dichas cuentas, deberán 
abrirlas con anterioridad a la formulación de los Mandatos o Solicitudes de 
Compra/Suscripción, estando libre de gastos tanto su apertura como su 
cancelación. Por lo que respecta a los gastos que se deriven del mantenimiento de 
dichas cuentas, las citadas entidades podrán aplicar las comisiones previstas al 
efecto en sus respectivos cuadros de tarifas. 

(d) La entidad o entidades ante las que se formulen los Mandatos o las Solicitudes de 
Compra/Suscripción deberán hacer entrega al inversor de un Tríptico informativo 
en el que figurará, de forma fácilmente comprensible, la información más 
relevante del presente Folleto. 

(e) Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción deberán ser otorgados por 
escrito y firmados por el peticionario en el correspondiente impreso que deberá 
facilitarle la entidad ante la que se presente, sin perjuicio de la posibilidad de 
formular Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción de manera telefónica o 
telemática en los términos previstos en los párrafos (g) y (h) siguientes de este 
apartado. La formulación de un Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción 
implicará por parte del peticionario la aceptación de los términos de la Oferta 
contenidos en el presente Folleto y resumidos en el Tríptico. No se aceptará 
ningún Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción que no posea todos los datos 
identificativos del peticionario que vengan exigidos por la legislación vigente para 
este tipo de operaciones (nombre y apellidos o denominación social, dirección y 
NIF o, en caso de no residentes en España que no dispongan de NIF, Número de 
Pasaporte y nacionalidad). En caso de Mandatos o Solicitudes de 
Compra/Suscripción formulados por incapacitados o menores de edad, deberá 
expresarse la fecha de nacimiento del menor de edad y el NIF del representante 
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legal (sin que ello implique asignar dicho NIF a la petición del menor a los efectos 
de las reglas de controles de máximos establecidas en el apartado 2.10.2.1.5.(D) 
siguiente).  

El requisito de hacer constar el NIF o Número de Pasaporte se impone tanto por 
razones legales como para facilitar la validación de los soportes magnéticos que 
contengan los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción y el control de las 
posibles duplicidades. En cualquier caso, CINTRA hace constar la obligación de 
los no residentes que obtengan rentas en España de solicitar la asignación de un 
NIF. 

(f) Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción deberán reflejar, escrita de 
puño y letra por el peticionario, una cantidad en euros comprendida entre los 
importes mínimo y máximo señalados anteriormente. No obstante lo anterior, será 
aceptable que la cantidad figure impresa mecánicamente siempre que haya sido 
fijada personalmente por el peticionario, y así se confirme por el mismo mediante 
una firma autógrafa adicional sobre ella. 

(g) Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción también podrán ser cursados 
por vía telemática (Internet) a través de aquellas Entidades Aseguradoras y 
Entidades Colocadoras Asociadas que estén dispuestas a aceptar Mandatos y 
Solicitudes de Compra/Suscripción cursados por esta vía y reúnan los medios 
suficientes para garantizar la seguridad y confidencialidad de las correspondientes 
transacciones.  

El peticionario cumplirá con las reglas de acceso y contratación por vía telemática 
que tenga establecidas la Entidad Aseguradora o Colocadora Asociada y esta 
última, a su vez, responderá de la autenticidad e integridad de los Mandatos y 
Solicitudes de Compra/Suscripción cursados por dicha vía y garantizará la 
confidencialidad y el archivo de tales Mandatos y Solicitudes. 

El peticionario, antes de proceder a la contratación de las acciones, podrá acceder 
a información relativa a la Oferta y, en particular, al presente Folleto, en formato 
Internet. Supuesto que el peticionario decida acceder a la página de contratación 
de acciones, la entidad deberá asegurarse de que, con carácter previo, el 
peticionario haya cumplimentado un campo que garantice que éste ha tenido 
acceso al Tríptico-resumen del Folleto a que se refiere el párrafo (d) anterior del 
presente apartado.  

Posteriormente, el peticionario accederá a la página de contratación de acciones 
de CINTRA, en la que introducirá su Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción 
cuyo importe en euros no podrá ser inferior ni superior a los límites mínimo y 
máximo fijados en el párrafo (a) anterior de este apartado. El peticionario tendrá 
también la opción de revocar los Mandatos de Compra/Suscripción que hubiera 
formulado en iguales términos que los formulados físicamente en las sucursales 
de las Entidades Aseguradoras y Entidades Colocadoras Asociadas del Tramo 
Minorista, debiendo ser dicha revocación total y no parcial. Por último, el 
peticionario deberá introducir el número de cuenta de valores donde desea que se 
abone la compra y suscripción de las acciones de CINTRA y la cuenta de efectivo 
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en donde desea que se le cargue el importe correspondiente. Si tuviera más de una 
cuenta de efectivo y/o de valores abierta en la Entidad Aseguradora o Colocadora 
Asociada, deberá elegir una de ellas. Si el peticionario no tuviera contratada 
alguna de dichas cuentas en la Entidad Aseguradora o Colocadora Asociada, 
deberá proceder a contratarla en los términos establecidos por dicha entidad. Una 
vez introducida la orden en el sistema, éste deberá permitir al inversor la 
obtención de una confirmación de dicha orden en la que conste la fecha y hora de 
la misma, confirmación que deberá ser susceptible de impresión en papel. 

Las Entidades Aseguradoras que aceptan Mandatos y Solicitudes de 
Compra/Suscripción por esta vía han confirmado por escrito en el Protocolo de 
Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo Minorista tanto la 
suficiencia de medios de su Entidad y de sus Entidades Colocadoras Asociadas 
para garantizar la seguridad y confidencialidad de las transacciones por estas vías, 
como su compromiso de indemnizar a los peticionarios por cualquier otro daño o 
perjuicio que éstos pudieran sufrir como consecuencia del incumplimiento por 
dicha Entidad o sus Entidades Colocadoras Asociadas de las condiciones 
establecidas en el Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del 
Tramo Minorista para la tramitación de Mandatos y Solicitudes de 
Compra/Suscripción por estas vías. 

(h) Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción podrán ser igualmente 
cursados telefónicamente a través de aquellas Entidades Aseguradoras o 
Colocadoras Asociadas que estén dispuestas a aceptar Mandatos y Solicitudes de 
Compra/Suscripción cursados por esta vía y previamente hayan suscrito un 
contrato con el peticionario por el que éste acepte un sistema de identificación al 
menos de una clave que permita conocer y autenticar la identidad del peticionario. 

El peticionario cumplirá con las reglas de acceso y contratación por vía telefónica 
que tenga establecidas la Entidad Aseguradora o Colocadora Asociada y esta 
última, a su vez, responderá de la autenticidad e integridad de los Mandatos y 
Solicitudes de Compra/Suscripción cursados por dicha vía y garantizará la 
confidencialidad y el archivo de tales Mandatos y Solicitudes. 

El peticionario, antes de proceder a la petición de acciones de CINTRA, deberá 
afirmar haber tenido a su disposición el Tríptico-resumen del Folleto a que se 
refiere el párrafo (d) anterior del presente apartado. En caso de que manifieste no 
haberlo leído, se le señalará la forma en que puede obtenerlo y en caso de que no 
desee hacerlo, se le comentará la información contenida en el mismo. 

Posteriormente, el peticionario responderá a cada uno de los apartados previstos 
en el modelo de Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción en su formato 
escrito. El importe del Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción no podrá ser 
inferior ni superior a los límites mínimo y máximo fijados en el párrafo (a) 
anterior de este apartado. El peticionario tendrá también la opción de revocar los 
Mandatos de Compra/Suscripción que hubiera formulado en iguales términos que 
los formulados físicamente en las sucursales de las Entidades Aseguradoras y 
Entidades Colocadoras Asociadas del Tramo Minorista, debiendo ser dicha 
revocación total y no parcial. Por último, el peticionario deberá designar el 
número de cuenta de valores donde desea que se abone la compra y suscripción de 
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las acciones de CINTRA y la cuenta de efectivo en donde desea que se le cargue 
el importe correspondiente. Si tuviera más de una cuenta de efectivo y/o valores 
abierta en la Entidad Aseguradora o Colocadora Asociada, deberá elegir una de 
ellas. Si el peticionario no tuviera contratada alguna de dichas cuentas en la 
Entidad Aseguradora o Colocadora Asociada, deberá proceder a contratarla en los 
términos establecidos por dicha entidad. 

Las Entidades Aseguradoras y las Entidades Colocadoras Asociadas que aceptan 
Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción por esta vía han confirmado por 
escrito en el Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del 
Tramo Minorista tanto la suficiencia de medios de su Entidad y de sus Entidades 
Colocadoras Asociadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de las 
transacciones por estas vías, como su compromiso de indemnizar a los 
peticionarios por cualquier otro daño o perjuicio que éstos pudieran sufrir como 
consecuencia del incumplimiento por dichas Entidades o sus Entidades 
Colocadoras Asociadas de las condiciones establecidas en el Protocolo de 
Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo Minorista para la 
tramitación de Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción por estas vías. 

(i) Las Entidades Aseguradoras y Colocadoras Asociadas deberán rechazar aquellos 
Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción que no cumplan cualesquiera de 
los requisitos que para los mismos se exigen. 

(j) Las Entidades Aseguradoras deberán enviar a la Entidad Agente( y a las Entidades 
Directoras del Tramo Minorista) la información correspondiente a los Mandatos y 
Solicitudes de Compra/Suscripción recibidos por éstas y por sus Entidades 
Colocadoras Asociadas en las fechas y términos establecidos en el Protocolo y en 
el Contrato de Aseguramiento del Tramo Minorista. La Entidad Agente, a su vez, 
enviará copia de dicha información a CINTRA, MILSA y las Entidades 
Coordinadoras Globales. La Entidad Agente podrá denegar la recepción de 
aquellas relaciones de Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción que no se 
hubieran entregado por las Entidades Aseguradoras en los términos establecidos 
en dichos Protocolo y Contrato. De las reclamaciones por daños y perjuicios o por 
cualquier otro concepto que pudieran derivarse de la negativa de la Entidad 
Agente a recibir las mencionadas relaciones, serán exclusivamente responsables 
ante los inversores las Entidades Aseguradoras que hubieran entregado los 
soportes/transmisiones electrónicas fuera de tiempo, defectuosas o con errores u 
omisiones, sin que en tal caso pueda imputarse ningún tipo de responsabilidad a 
MILSA, CINTRA, a la Entidad Agente o a las restantes Entidades Aseguradoras. 

(k) Los Mandatos de Compra/Suscripción tendrán carácter revocable desde el 
momento de su formulación hasta las 14:30 horas del día 22 de octubre de 2004 
(salvo que el horario de atención al público de la entidad financiera ante la que se 
presentó el Mandato finalice con anterioridad). Transcurrido dicho plazo, los 
Mandatos adquirirán el carácter de peticiones firmes e irrevocables y serán 
ejecutados por la entidad ante la que se hayan formulado. Los Mandatos se 
revocarán en su totalidad, sin que quepa su revocación parcial. No obstante, una 
vez revocados totalmente, podrán realizarse nuevos Mandatos de 
Compra/Suscripción, así como Solicitudes de Compra/Suscripción, en su caso, 
dentro de los períodos establecidos al efecto. 
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(l) Las entidades receptoras de los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción 
podrán exigir a los peticionarios provisión de fondos para asegurar el pago del 
precio de las acciones. En tal caso, deberán devolver a tales peticionarios la 
provisión de fondos correspondiente, libre de cualquier gasto o comisión y sin 
intereses, con fecha valor no más tarde del día hábil siguiente a aquel en que se 
produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) revocación del Mandato de Compra/Suscripción por parte del peticionario; 

(ii) anulación del Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción;  

(iii) desistimiento por CINTRA y MILSA de continuar la realización de la Oferta 
Pública, en los términos previstos en el presente Folleto;  

(iv) revocación automática de la Oferta Pública (salvo en el caso de no admisión a 
negociación de las acciones de CINTRA antes del día 12 de noviembre de 
2004, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 2.8 precedente); o 

(v) adjudicación al peticionario de un número de acciones inferior al solicitado en 
caso de prorrateo; la devolución de la provisión se realizará respecto de las 
acciones no adjudicadas por razón del prorrateo. 

Si por causas imputables a las Entidades Aseguradoras o Colocadoras Asociadas 
se produjera un retraso en la devolución de la provisión de fondos 
correspondiente, dichas Entidades deberán abonar intereses de demora al tipo de 
interés legal del dinero vigente en España (un 3,75% según la Ley 61/2003, de 30 
de diciembre, de Prepuestos Generales del Estado), que se devengarán desde la 
fecha en que hubiera debido efectuarse la devolución (no más tarde del día hábil 
siguiente a la fecha en que se produzca cualquiera de los supuestos citados 
anteriormente) y hasta el día de su abono efectivo al peticionario. 

(m) El número de acciones en que, a efectos del prorrateo, se convertirá la petición de 
compra/suscripción basada en la ejecución de un Mandato de Compra/Suscripción 
no revocado o una Solicitud de Compra/Suscripción será el cociente resultante de 
dividir la cantidad señalada en dicho Mandato por el Precio Máximo Minorista 
referido en el apartado 2.10.2.1.3 siguiente, redondeado por defecto. 

(n) Los peticionarios que formulen Mandatos de Compra/Suscripción obtendrán una 
prioridad en el prorrateo respecto de los peticionarios que formulen Solicitudes de 
Compra/Suscripción en el Período de Oferta Pública, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el apartado 2.12.4.1 siguiente. 

2.10.2.1.3. Fijación del Precio Máximo Minorista 

El Precio Máximo Minorista será fijado el día 19 de octubre de 2004, una vez finalizado 
el Período de Formulación de Mandatos, por CINTRA y las Entidades Coordinadoras 
Globales de común acuerdo, y será objeto de información adicional a este Folleto, tal y 
como se prevé en el apartado 2.10.3 siguiente. 
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La fijación del Precio Máximo Minorista tiene por finalidad permitir que los inversores 
puedan conocer el importe que, como máximo, pagarán por cada acción de CINTRA 
que les sea adjudicada. Asimismo, dicho Precio Máximo Minorista será el tenido en 
cuenta a efectos del prorrateo en el Tramo Minorista. 

2.10.2.1.4. Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación 

Está previsto que e1 día 19 de octubre de 2004, una vez fijado el Precio Máximo 
Minorista, las Entidades Aseguradoras firmantes del Protocolo de Aseguramiento y 
Compromiso de Colocación del Tramo Minorista firmen el Contrato de Aseguramiento 
y Colocación del Tramo Minorista, con lo que todas ellas quedarán integradas en el 
Sindicato Asegurador en condición de Entidades Aseguradoras. La firma de dicho 
contrato, así como las variaciones que, en su caso, se produzcan en la identidad de las 
entidades firmantes del mismo respecto de las entidades que firmaron el Protocolo de 
Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo Minorista, serán objeto de 
información adicional al presente Folleto según se establece en el apartado 2.10.3 
siguiente. 

Con la firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista, y 
sujeto a la firma de los Contratos de Aseguramiento y Colocación de los Tramos 
Institucionales, quedarán aseguradas las acciones objeto del Tramo Minorista. 

2.10.2.1.5. Período de Oferta Pública Minorista 

(A) Duración 

El Período de Oferta Pública Minorista comenzara a las 8:30 horas del día 20 de 
octubre de 2004 y finalizará a las 14:30 horas del día 22 de octubre de 2004 (salvo 
que el horario de atención al público de la entidad financiera ante la que se 
presente el Mandato finalice con anterioridad). 

(B) Posibilidad de revocación de Mandatos de Compra/Suscripción 

Las personas que hayan otorgado Mandatos de Compra/Suscripción podrán 
revocar dichos Mandatos desde su formulación hasta las 14:30 horas del día 22 de 
octubre de 2004 (salvo que el horario de atención al público de la entidad 
financiera finalice con anterioridad) ante la entidad en la que se hubieran 
otorgado, mediante el impreso que ésta deberá facilitarles al efecto. 

La revocación de Mandatos de Compra/Suscripción sólo podrá referirse al 
importe total del Mandato, no admitiéndose revocaciones parciales, sin perjuicio 
de que puedan realizarse nuevos Mandatos (hasta el día 19 de octubre de 2004) o 
Solicitudes de Compra/Suscripción. En caso de haberse formulado una pluralidad 
de Mandatos de Compra/Suscripción, deberá indicarse con claridad a qué 
Mandato se refiere la revocación. 

Una vez transcurrido el plazo mencionado, los Mandatos de Compra/Suscripción 
se convertirán en Solicitudes de Compra/Suscripción firmes e irrevocables, 
entendiéndose que el otorgante del Mandato acepta como precio por acción el 
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Precio Minorista de la Oferta que se fije de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2.10.2.1.6 siguiente. 

Las Entidades Aseguradoras deberán enviar a la Entidad Agente las relaciones de 
las revocaciones de Mandatos de Compra/Suscripción recibidos en las fechas y en 
los términos establecidos en el Protocolo y en el Contrato de Aseguramiento del 
Tramo Minorista. La Entidad Agente podrá denegar la recepción de aquellas 
relaciones de revocaciones de Mandatos de Compra/Suscripción que no se 
hubieran entregado por las Entidades Aseguradoras en los términos establecidos 
en dicho Protocolo y en el Contrato de Aseguramiento. De las reclamaciones por 
daños y perjuicios o por cualquier otro concepto que pudieran derivarse de la 
negativa de la Entidad Agente a recibir las mencionadas relaciones, serán 
exclusivamente responsables ante los inversores las Entidades Aseguradoras que 
hubieran entregado los soportes/transmisiones fuera de tiempo, defectuosas o con 
errores u omisiones, sin que en tal caso pueda imputarse ningún tipo de 
responsabilidad a MILSA, a CINTRA, a la Entidad Agente o a las restantes 
Entidades Aseguradoras. 

(C) Formulación de Solicitudes de Compra/Suscripción durante el Período de Oferta 
Pública 

Los peticionarios del Tramo Minorista, con independencia de que hubieran 
otorgado o no Mandatos de Compra/Suscripción durante el Período de 
Formulación de los mismos, podrán formular Solicitudes de Compra/Suscripción 
durante el Período de Oferta Pública.  

Las Solicitudes de Compra/Suscripción se ajustarán a las mismas reglas descritas 
en el apartado 2.10.2.1.2 anterior para los Mandatos de Compra/Suscripción, con 
las siguientes especialidades: 

(i) Cualquier Solicitud de Compra/Suscripción formulada durante el Periodo de 
Oferta Pública se considerará hecha en firme y será irrevocable, 
entendiéndose que el peticionario acepta como precio por acción el Precio 
Minorista de la Oferta que se fije de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2.10.2.1.6 siguiente. 

(ii) Expresamente se hace constar que las Solicitudes de Compra/Suscripción 
que se formulen directamente en el Periodo de Oferta Pública pueden 
quedar completamente desatendidas como consecuencia de la prioridad que 
se concede en el prorrateo a las peticiones que tengan su origen en 
Mandatos de Compra/Suscripción no revocados, de acuerdo con las reglas 
previstas en el apartado 2.12.4 siguiente. 

(iii) La formulación por un inversor de Solicitudes de Compra/Suscripción en el 
Período de Oferta Pública no conllevará la anulación de los Mandatos de 
Compra/Suscripción formulados por dicho inversor, sin perjuicio de lo 
dispuesto en relación con el límite máximo de inversión en el subapartado 
(D) siguiente del presente apartado. 
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Las Entidades Aseguradoras deberán enviar a la Entidad Agente las relaciones de 
las Solicitudes de Compra/Suscripción recibidas en las fechas y en los términos 
establecidos en el Protocolo y en el Contrato de Aseguramiento del Tramo 
Minorista. La Entidad Agente podrá denegar la recepción de aquellas relaciones 
de Solicitudes de Compra/Suscripción que no se hubieran entregado por las 
Entidades Aseguradoras en los términos establecidos en dicho Protocolo y en el 
Contrato de Aseguramiento. De las reclamaciones por daños y perjuicios o por 
cualquier otro concepto que pudieran derivarse de la negativa de la Entidad 
Agente a recibir las mencionadas relaciones, serán exclusivamente responsables 
ante los inversores las Entidades Aseguradoras o Colocadoras que hubieran 
entregado los soportes/transmisiones fuera de tiempo, defectuosas o con errores u 
omisiones, sin que en tal caso pueda imputarse ningún tipo de responsabilidad a 
MILSA, a CINTRA, a la Entidad Agente o a las restantes Entidades 
Aseguradoras. 

(D) Reglas de control del límite máximo de inversión de los Mandatos y Solicitudes 
de Compra/Suscripción 

(i) No podrán formularse simultáneamente Mandatos de Compra/Suscripción 
y/o Solicitudes de Compra/Suscripción en el Tramo Minorista y en los 
Tramos Institucionales de la Oferta. Si así sucediera, se desestimará el 
Mandato o Solicitud correspondiente al Tramo Minorista. 

(ii) Los importes mínimo y máximo por los que podrán formularse Mandatos y 
Solicitudes de Compra/Suscripción en el Tramo Minorista serán de 1.500 
euros y 60.000 euros, respectivamente, ya se trate de Mandatos de 
Compra/Suscripción no revocados, Solicitudes de Compra/Suscripción o la 
suma de ambos. 

En consecuencia, no se tomarán en consideración las peticiones de 
compra/suscripción formuladas por un mismo peticionario, ya sea 
individualmente o en cotitularidad, que excedan en conjunto del límite 
establecido de 60.000 euros, en la parte que excedan conjuntamente de 
dicho límite. 

(iii) Los controles de máximos que se describen en este apartado se realizarán 
utilizando el N.I.F. o número de pasaporte de los peticionarios. En el caso 
de menores de edad, se utilizará la fecha de nacimiento del menor, y en caso 
de coincidencia de fechas de nacimiento, el nombre de pila que figure en el 
Mandato o Solicitud de Compra/Suscripción. 

(iv) Los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción formulados en nombre 
de varias personas se entenderán hechos por cada una de ellas por la 
cantidad reflejada en el Mandato o Solicitud. 

Ningún peticionario podrá realizar más de dos (2) Mandatos o Solicitudes 
de Compra/Suscripción de forma conjunta con otras personas. Si una misma 
persona hubiera formulado más de dos peticiones de compra/suscripción de 
forma conjunta, se anularán a todos los efectos, y respecto de todos los 



 

 Capítulo II - 31  

 

peticionarios que aparezcan en las mismas, todas las peticiones que haya 
presentado de forma conjunta, respetándose únicamente las realizadas de 
forma individual. 

A los efectos del cómputo del límite máximo por peticionario, cuando 
coincidan todos y cada uno de los peticionarios en varias peticiones de 
compra/suscripción (ya sean Mandatos o Solicitudes de 
Compra/Suscripción) dichas peticiones se agregarán formando una única 
petición de compra. 

(v) Si algún peticionario excediera el límite de inversión de 60.000 euros, se 
estará a las siguientes reglas: 

1. Se dará preferencia a los Mandatos de Compra/Suscripción no 
revocados sobre las Solicitudes de Compra/Suscripción, de forma que 
se eliminará en primer lugar el importe que corresponda de las 
Solicitudes de Compra/Suscripción para que, en conjunto, la petición 
no exceda el límite de inversión. Por tanto, si un mismo peticionario 
presentara uno o varios Mandatos de Compra/Suscripción no 
revocados que en conjunto superasen el límite establecido y presentara 
además Solicitudes de Compra/Suscripción, éstas últimas se 
eliminarían. 

2. En el supuesto de que hubiera que reducir peticiones del mismo tipo 
(ya sean Mandatos o Solicitudes), se procederá a reducir 
proporcionalmente el exceso entre los Mandatos o Solicitudes 
afectados. 

3. A efectos de reducir el importe de las peticiones de igual tipo 
(Mandatos o Solicitudes de Compra/Suscripción), si un mismo 
peticionario efectuara diferentes peticiones de igual tipo con base en 
distintas fórmulas de cotitularidad, se procederá de la siguiente forma: 

(a) Las peticiones donde aparezca más de un titular se dividirán en 
tantas peticiones como titulares aparezcan, asignándose a cada 
titular el importe total reflejado en la petición original. 

(b) Se agruparán todas las peticiones obtenidas de la forma descrita 
en el párrafo (a) anterior en las que coincida el mismo titular. 

(c) Si conjuntamente consideradas las peticiones del mismo tipo 
que presente un mismo titular, de la forma establecida en los 
párrafos (a) y (b) anteriores, se produjese un exceso sobre el 
límite de inversión, se procederá a distribuir dicho exceso de 
acuerdo con las reglas establecidas en los apartados 1 y 2 
anteriores, esto es, eliminando en primer lugar los importes que 
correspondan a las Solicitudes de Compra/Suscripción, y en 
segundo lugar los importes correspondientes a los Mandatos de 
Compra/Suscripción, teniendo en cuenta que si una solicitud se 
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viera afectada por más de una operación de redistribución de 
excesos sobre límites, se aplicará aquella cuya reducción sea por 
un importe mayor. 

(d) En todo caso, si una misma persona hubiera formulado más de 
dos peticiones de compra/suscripción de forma conjunta, se 
anularán a todos los efectos todas las peticiones que haya 
presentado de forma conjunta, respetándose únicamente las 
realizadas de forma individual. 

(vi) A efectos de las reglas de control del límite máximo de inversión descritas 
en los apartados anteriores, se hace constar expresamente que no se tomarán 
en consideración las Solicitudes de Compra/Suscripción formuladas en el 
Tramo Minorista en el supuesto de que el número de acciones finalmente 
asignadas al Tramo Minorista quedaran cubiertas en su totalidad con los 
Mandatos de Compra/Suscripción no revocados que finalmente resulten. 

Se reproduce a continuación un ejemplo de aplicación de las reglas de 
control de límites máximos de inversión expuestas en el presente apartado: 

 

Ejemplo de aplicación de las reglas de control de limites máximos 

Entidad Colocadora Carácter Peticionario Importe 

Banco A Mandato Individual  Sr. nº 1  60.000,00 euros

Banco B Mandato Cotitularidad  Sr. nº 1 y 2  48.000,00 euros

Banco C Mandato Cotitularidad  Sr. nº 2 y 3  30.000,00 euros

Banco D Solicitud Cotitularidad  Sr. nº 3 y 4  36.000,00 euros

Banco E Solicitud Cotitularidad  Sr. nº 4 y 5  36.000,00 euros

A efectos de computabilidad de límite de inversión se considerará que: 

 El Sr. nº 1 solicita 108.000,00 euros en Mandatos (60.000,00 + 48.000,00) 
 El Sr. nº 2 solicita 78.000,00 euros en Mandatos (48.000,00 + 30.000,00) 
 El Sr. nº 3 solicita 66.000,00 euros, (30.000,00 euros en Mandatos y 36.000,00 

euros en Solicitudes) 
 El Sr. nº 4 solicita 72.000,00 euros en Solicitudes (36.000,00 + 36.000,00) 
 El Sr. nº 5 solicita 36.000,00 euros 

Por tanto, los peticionarios que superarían el límite máximo de inversión serían: 

 El Sr. nº 1 con un exceso de 48.000,00 euros (108.000,00 – 60.000,00) 
 El Sr. nº 2 con un exceso de 18.000,00 euros ( 78.000.00 – 60.000,00) 
 El Sr. nº 3 con un exceso de   6.000,00 euros ( 66.000,00 – 60.000,00)  

Considerando que ha efectuado Mandatos y Solicitudes que en conjunto 
exceden de 60.000,00 euros, se eliminaría el exceso de su Solicitud. 

 El Sr. nº 4 con un exceso de 12.000,00 euros (72.000,00 – 60.000,00) 
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Dichos excesos deben distribuirse entre las peticiones afectadas para lo cual se efectuará 
la siguiente operación: 

Banco A: 

Sr. nº 1 = 48.000,00 (exceso) x 60.000,00 (importe solicitado en Banco A) = 26.666,67 
108.000,00 (importe total solicitado) 

Banco B: 

Sr. nº 1 = 48.000,00 x 48.000,00 = 21.333,33 
108.000,00 

Sr. nº 2 = 18.000,00 x 48.000,00 = 11.076,92 
78.000,00 

Banco C: 

Sr. nº 2 = 18.000,00 x 30.000,00 = 6.923,08 
78.000,00 

Banco D: 

Sr. nº 3 exceso de 6.000,00 

Sr. nº 4 = 12.000,00 x 36.000,00 = 6.000,00 
72.000,00 

Banco E: 

Sr. nº 4 = 12.000,00 x 36.000,00 = 6.000,00 
72.000,00 

Dado que la solicitud cursada por el Banco B está afectada por dos operaciones distintas 
de eliminación de excesos, se aplicará la mayor, y por tanto, los correspondientes 
excesos se eliminarán deduciendo: de la petición del Banco A: 26.666,67, de la petición 
del Banco B: 21.333,33, de la petición del Banco C: 6.923,08, de la petición del Banco 
D: 6.000,00 y de la petición del Banco E: 6.000,00, con lo que las peticiones quedarían 
de la siguiente forma: 

Entidad Colocadora Carácter Peticionario Importe 

Banco A Mandato Individual  Sr. nº 1  33.333,33 euros 

Banco B Mandato Cotitularidad  Sr. nº 1 y 2  26.666,67 euros 

Banco C Mandato Cotitularidad  Sr. nº 2 y 3  23.076,92 euros 

Banco D Solicitud Cotitularidad  Sr. nº 3 y 4  30.000,00 euros 
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Banco E Solicitud Cotitularidad  Sr. nº 4 y 5  30.000,00 euros 

2.10.2.1.6. Fijación del Precio Minorista de la Oferta 

El día 25 de octubre de 2004 CINTRA y MILSA, de común acuerdo con las Entidades 
Coordinadoras Globales, fijarán el Precio Institucional de la Oferta en función de las 
condiciones de mercado y de la demanda de acciones registrada en los Periodos de 
Oferta Pública y Prospección de la Demanda.  

El Precio Minorista de la Oferta será el menor de los siguientes precios: (i) el Precio 
Máximo Minorista, y (ii) el Precio Institucional. 

En la misma fecha, CINTRA fijará la prima de emisión de la ampliación de capital 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2.5.4.(b) precedente, de modo que el importe a 
desembolsar por el suscriptor por cada Acción Nueva (incluyendo su valor nominal y la 
prima de emisión) en el Tramo Minorista coincida con el Precio Minorista. 

Una vez fijado el Precio Minorista de la Oferta, CINTRA y MILSA, de común acuerdo 
con las Entidades Coordinadoras Globales, procederán a la asignación definitiva de 
acciones al Tramo Minorista. Dicha asignación definitiva se hará en todo caso antes del 
prorrateo a que se refiere el apartado 2.12.2.4.1 siguiente. 

Tanto la fijación del Precio Minorista de la Oferta como la asignación definitiva de 
acciones al Tramo Minorista serán objeto de información adicional al presente Folleto 
tal y como se establece en el apartado 2.10.3 siguiente. 

2.10.2.1.7. Compromiso de aseguramiento 

Una vez firmados los correspondientes Contratos de Aseguramiento, en el supuesto de 
que los Mandatos o Solicitudes de Compra/Suscripción presentados por una Entidad 
Aseguradora no alcanzaran el número de acciones aseguradas que le corresponda, dicha 
Entidad Aseguradora presentará una petición de compra/suscripción en nombre propio o 
en nombre de una sociedad controlada por ella, al Precio de Aseguramiento de las 
acciones a que se refiere el apartado 2.12.3 siguiente, por un número de acciones igual a 
la diferencia entre el número de acciones aseguradas por dicha Entidad y el número de 
acciones correspondientes a los Mandatos no revocados y Solicitudes de 
Compra/Suscripción presentadas por dicha Entidad Aseguradora, a efectos de su 
inclusión por la Entidad Agente en las operaciones de adjudicación, siempre y cuando ni 
el Protocolo ni el Contrato de Aseguramiento del Tramo Minorista hayan sido resueltos 
por alguna de las causas previstas en los mismos. 

A las peticiones de compra/suscripción presentadas por las Entidades Aseguradoras no 
les será de aplicación lo relativo a límites cuantitativos y sólo adquirirán efectividad en 
el caso de que (i) la demanda en el Tramo Minorista sea insuficiente para cubrir la 
cantidad asignada al mismo una vez deducidas, en su caso, las acciones que se le 
puedan restar como consecuencia de las redistribuciones entre tramos previstas en el 
presente Folleto, y (ii) el Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista 
no haya sido resuelto. 



 

 Capítulo II - 35  

 

Cuando fuesen dos o más las Entidades Aseguradoras que no hubieran presentado 
peticiones de compra/suscripción suficientes para cubrir su compromiso de colocación 
y, dada la demanda del Tramo Minorista, no haya acciones suficientes para atender a las 
peticiones de compra/suscripción que hayan formulado en su propio nombre o en 
nombre de una sociedad controlada por ellas, se les asignarán acciones en proporción a 
su respectivo defecto de demanda. 

A los efectos anteriores, cada Entidad Aseguradora remitirá a la Entidad Agente (al 
mismo tiempo que envíe los soportes magnéticos o transmisiones electrónicas que 
contengan los Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción recibidas por dicha 
Entidad Aseguradora o sus Entidades Colocadoras Asociadas, pero de forma separada) 
un soporte magnético o transmisión electrónica que contenga la petición 
correspondiente a las acciones no colocadas a terceros, bien a su nombre o al de una 
entidad controlada por ella. A falta de dicha precisión, la Entidad Agente entenderá que 
la petición se presenta a nombre de la propia Entidad Aseguradora por la totalidad de las 
acciones no colocadas a terceros. 

2.10.2.1.8. Pago por los inversores 

El pago por los inversores de las acciones finalmente adjudicadas en el Tramo Minorista 
se realizará no antes de la Fecha de Operación ni más tarde del tercer día hábil siguiente 
a dicha fecha, sin perjuicio de las provisiones de fondos que pudieran ser exigidas a los 
peticionarios. Excepcionalmente, en caso de no inscripción de la escritura de ampliación 
de capital que da lugar a la Oferta Pública de Suscripción en la fecha prevista para ello 
(26 de octubre de 2004), el pago por los inversores se realizará no antes de la fecha de 
inscripción de la escritura de ejecución y cierre del aumento de capital, ni más tarde del 
tercer día hábil posterior a la verificación de dicha inscripción en el Registro Mercantil. 
Habida cuenta de la exigencia legal de proceder al desembolso de las acciones objeto de 
la Oferta Pública de Suscripción con carácter anterior a la inscripción del 
correspondiente aumento de capital en el Registro Mercantil, las Entidades 
Prefinanciadoras se comprometerán frente a CINTRA, en virtud de la firma del 
Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista, a anticipar dicho 
desembolso por cuenta de las Entidades Aseguradoras que, a su vez, actúan por cuenta 
de los adjudicatarios finales. 

El anterior compromiso se condiciona a la firma de los Contratos de Aseguramiento y 
Colocación por parte de las Entidades Prefinanciadoras. 

2.10.2.2. Tramo de Empleados 

Será de aplicación al Tramo de Empleados el procedimiento de colocación del Tramo 
Minorista con las especialidades que a continuación se describen: 

(i) Las peticiones de compra/suscripción deberán estar basadas necesariamente en un 
Mandato de Compra/Suscripción, formulado durante el Período de Formulación 
de Mandatos. En consecuencia, no se podrán formular Solicitudes de 
Compra/Suscripción durante el Período de la Oferta Pública. 
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(ii) El Período de Formulación de Mandatos será el previsto para el Tramo Minorista; 
es decir, se iniciará a las 8:30 horas del día 11 de octubre de 2004 y finalizará a las 
14:30 horas del día 19 de octubre de 2004. Los Mandatos de Compra/Suscripción 
serán revocables en su totalidad, pero no parcialmente, desde las 8:30 horas del 
día 11 de octubre de 2004 hasta las 14:30 horas del día 22 de octubre de 2004. 

(iii) Los Mandatos de Compra/Suscripción habrán de formularse utilizando el modelo 
específico de Mandato de Compra/Suscripción para el Tramo de Empleados que 
será distribuido por CINTRA entre sus Empleados y los pertenecientes a GRUPO 
FERROVIAL, S.A. y las sociedades de su grupo relacionadas en el apartado 
2.10.1.1.2 anterior no más tarde del día 11 de octubre de 2004. No podrán 
formularse Mandatos de Compra/Suscripción en el Tramo de Empleados por vía 
telemática o telefónica. 

(iv) Los Mandatos de Compra/Suscripción podrán formularse exclusivamente ante 
cualquiera de las Entidades Aseguradoras del Tramo Minorista o sus Entidades 
Colocadoras Asociadas que se relacionan en el apartado 2.12.1 siguiente, que 
tendrán la consideración de Entidades Tramitadoras en el presente Tramo de 
Empleados, debiendo disponer los peticionarios de cuentas de efectivo y de 
valores en la Entidad a través de la cual tramiten sus Mandatos de 
Compra/Suscripción, en las que el peticionario sea el único titular de dichas 
cuentas (o, en el caso de cuentas de efectivo, en alguna entidad perteneciente a su 
grupo, si la Entidad a través de la cual tramite el empleado su Mandato de 
Compra/Suscripción admite dicha posibilidad). Si los peticionarios carecieran de 
dichas cuentas, deberán abrirlas con anterioridad a la formulación de los 
Mandatos de Compra/Suscripción, estando libre de gastos tanto su apertura como 
su cancelación. Por lo que respecta a los gastos que se deriven del mantenimiento 
de dichas cuentas, las citadas entidades podrán aplicar las comisiones previstas al 
efecto en sus respectivos cuadros de tarifas. 

(v) Podrán formularse uno o varios Mandatos de Compra/Suscripción por cada 
empleado, cuyo importe habrá de estar comprendido dentro de los límites mínimo 
y máximo de inversión indicados en el apartado (vii) siguiente. Si algún empleado 
presentase varios Mandatos de Compra/Suscripción en este Tramo cuyo importe 
conjunto exceda de 60.000 euros, se aceptarán dichos Mandatos de 
Compra/Suscripción rebajando la suma de sus importes a 60.000 euros, 
repartiendo el importe de la reducción entre los Mandatos afectados 
proporcionalmente a su cuantía. En todo caso, a los efectos del prorrateo que 
pueda producirse en el Tramo de Empleados conforme a lo previsto en el apartado 
2.12.4.2 siguiente, todos los Mandatos de Compra/Suscripción formulados por un 
mismo empleado se considerarán como un único Mandato de 
Compra/Suscripción. Una vez realizado el prorrateo, las acciones adjudicadas a 
dicho único Mandato de Compra/Suscripción se repartirán entre los Mandatos de 
Compra/Suscripción formulados por el empleado a efectos de liquidación en 
proporción a su importe. 

(vi) Los Mandatos de Compra/Suscripción serán unipersonales, sin que puedan 
contener más de un titular (que deberá ser el propio empleado). En caso de que el 
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Mandato de Compra/Suscripción contenga más de un titular, dicho Mandato será 
anulado. 

(vii) El importe mínimo de inversión será 1.500 euros, con un máximo de 60.000 
euros. 

(viii) En caso de prorrateo en el Tramo de Empleados, los Mandatos de 
Compra/Suscripción no revocados ni anulados expresados en euros se convertirán 
en Mandatos de Compra/Suscripción expresados en número de acciones, 
dividiendo la cantidad señalada en los mismos, de acuerdo con lo previsto en el 
punto (v) anterior, entre el Precio Máximo Minorista. En caso de fracción, el 
número de acciones así calculado se redondeará por defecto. 

(ix) Las Entidades Tramitadoras no verificarán la condición de Empleados de los 
inversores que formulen Mandatos de Compra/Suscripción en el presente Tramo 
de Empleados. No obstante lo anterior, las Entidades Tramitadoras deberán 
comprobar que los Mandatos de Compra/Suscripción presentados en este Tramo 
cumplen con los restantes requisitos establecidos para su formulación (tales como, 
entre otros, la corrección de los datos personales y NIF del peticionario y de los 
datos de sus cuentas de efectivo y de valores, que el importe solicitado no es 
inferior ni excede los límites mínimo y máximo establecidos en el apartado (vii) 
anterior, etc.) y rechazar aquellos Mandatos de Compra/Suscripción que no 
cumplan con cualesquiera de tales requisitos. 

(x) Las Entidades Tramitadoras deberán enviar a la Entidad Agente (que actuará por 
cuenta de CINTRA e informará con carácter inmediato a ésta) las relaciones de 
los Mandatos de Compra/Suscripción recibidos en el Tramo de Empleados, en las 
mismas fechas y términos previstos para el Tramo Minorista, desglosando las 
peticiones correspondientes a cada Tramo. 

(xi) No más tarde del día 22 de octubre de 2004 a las 17:00 horas, CINTRA remitirá a 
la Entidad Agente un fichero informático, en el formato previamente acordado 
entre ambas partes, con la relación (nombre, apellidos y N.I.F.) de los Empleados 
de CINTRA y de GRUPO FERROVIAL, S.A. y de las sociedades de su grupo 
relacionadas en el apartado 2.10.1.1.2 a los que se destina este Tramo. La Entidad 
Agente rechazará y no ejecutará los Mandatos de Compra/Suscripción formulados 
ante las Entidades Tramitadoras por personas que no figuren en dicho fichero 
informático. 

(xii) Cualquiera de los destinatarios de este Tramo que lo desee podrá optar por realizar 
Mandatos y/o Solicitudes de Compra/Suscripción en el Tramo Minorista, con 
independencia de que además formule Mandatos de Compra/Suscripción en el 
propio Tramo de Empleados. Los importes de los Mandatos y de las Solicitudes 
de Compra/Suscripción del Tramo Minorista no se acumularán, en ningún caso, al 
importe de los Mandatos de Compra/Suscripción del Tramo de Empleados para la 
aplicación de los límites máximos por Mandato de Compra/Suscripción efectuado 
en el Tramo de Empleados, ni viceversa. 
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(xiii) El Precio de Venta a Empleados será el Precio Minorista de la Oferta, sin 
descuento alguno. 

2.10.2.3. Tramo Institucional Español 

2.10.2.3.1. Fases del procedimiento de colocación 

El procedimiento de colocación en este Tramo estará integrado por las siguientes fases, 
que se describen con más detalle a continuación: 

(a) Firma del Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo 
Institucional Español (6 de octubre de 2004). 

(b) Registro del Folleto por la CNMV (8 de octubre de 2004). 

(c) Período de Prospección de la Demanda (book-building), en el que se formularán 
propuestas de compra/suscripción por los inversores (del 11 al 22 de octubre de 
2004). 

(d) Fijación del Precio Institucional de la Oferta y de la prima de emisión del aumento 
de capital, y firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo 
Institucional Español (25 de octubre de 2004). 

(e) Selección de propuestas de compra/suscripción (25 de octubre de 2004). 

(f) Confirmación de las propuestas de compra/suscripción seleccionadas y 
adjudicación definitiva en el Tramo Institucional Español (26 de octubre de 2004). 

(g) Fecha de Operación (26 de octubre de 2004). 

(h) Fecha de desembolso por las Entidades Prefinanciadoras de las acciones 
procedentes de la ampliación de capital (26 de octubre de 2004). 

(i) Otorgamiento de la escritura pública de ejecución y cierre del aumento de capital 
social e inscripción de la escritura en el Registro Mercantil de Madrid y depósito 
de copias de la misma en Iberclear, la CNMV y la Bolsa de Valores de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao (26 de octubre de 2004). 

(j) Operación de transmisión de acciones a los adjudicatarios finales de las mismas 
(26 de octubre de 2004, siempre que se verifiquen en dicha fecha las actuaciones 
referidas en el apartado (i) precedente). 

(k) Admisión a negociación oficial (prevista para el 27 de octubre de 2004, siempre 
que se hubiera inscrito en el Registro Mercantil la escritura de ejecución y cierre 
del aumento de capital en los términos del apartado (i) anterior). 

(l) Liquidación de la Oferta (29 de octubre de 2004, siempre que se hubiera inscrito 
en el Registro Mercantil la escritura de ejecución y cierre del aumento de capital 
en los términos del apartado (i) anterior). 
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2.10.2.3.2. Período de Prospección de la Demanda 

El Período de Prospección de la Demanda, durante el cual los inversores podrán 
formular Propuestas de Compra/Suscripción de acciones, comenzará a las 8:30 horas del 
día 11 de octubre de 2004 y finalizará a las 12:00 horas del día 22 de octubre de 2004. 

Durante este período, las Entidades Aseguradoras desarrollarán actividades de difusión 
y promoción de la Oferta, de acuerdo con los términos del Protocolo de Aseguramiento 
y Compromiso de Colocación del Tramo Institucional, con el fin de obtener de los 
potenciales inversores institucionales propuestas de compra/suscripción sobre el número 
de acciones y el precio al que estarían dispuestos a adquirirlas. 

La formulación, recepción y tramitación de las propuestas de compra/suscripción se 
ajustarán a las siguientes reglas: 

(a) Las propuestas de compra/suscripción se formularán exclusivamente ante 
cualquiera de las Entidades Aseguradoras que se relacionan en el apartado 2.12.1 
siguiente. 

(b) Las propuestas de compra/suscripción incluirán una indicación del número de 
acciones de CINTRA que cada inversor estaría interesado en adquirir así como, en 
su caso, el precio al que cada inversor podría estar dispuesto a adquirir las 
mencionadas acciones, con el objetivo de lograr, de acuerdo con la práctica 
internacional, una mejor estimación de las características de la demanda.  

(c) Las propuestas de compra/suscripción constituirán únicamente una indicación del 
interés de los potenciales inversores por las acciones que se ofrecen, sin que su 
formulación tenga carácter vinculante ni para quienes las realicen, ni para MILSA, 
ni para CINTRA. 

(d) Las Entidades Aseguradoras no podrán admitir propuestas de compra/suscripción 
por un importe inferior a 60.000 euros. En el caso de las entidades habilitadas para 
la gestión de carteras de valores de terceros, dicho límite se referirá al global de 
las peticiones formuladas por la entidad gestora. 

Dichas entidades gestoras, previamente a realizar propuestas de 
compra/suscripción por cuenta de sus clientes, deberán tener firmado con los 
mismos el oportuno contrato de gestión de cartera de valores, incluyendo la 
gestión de renta variable. Las entidades gestoras de carteras que resulten 
adjudicatarias de acciones en la presente Oferta deberán a su vez adjudicar a cada 
uno de los clientes por cuya cuenta hubieran adquirido las acciones, un mínimo de 
100 acciones, siempre que hubieran recibido adjudicación suficiente. Las 
Entidades Gestoras de Carteras, las Instituciones de Inversión Colectiva y los 
fondos de pensiones deberán quedar debidamente identificados en las propuestas 
que formulen por cuenta de sus clientes y de las otras entidades gestionadas por 
ellas. Asimismo, en relación con las citadas entidades, en la remisión diaria de 
información, las Entidades Aseguradoras deberán agrupar todas las órdenes que 
reciban de cada entidad gestora y comunicarlos como una sola orden. 
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(e) Las Entidades Aseguradoras deberán rechazar todas aquellas propuestas de 
compra/suscripción que no se ajusten a los requisitos que para las mismas 
establezca la legislación vigente. 

(f) Cada una de las Entidades Aseguradoras deberá remitir diariamente a las 
Entidades Directoras del Tramo Institucional (en su condición de entidades 
encargadas de la llevanza del libro de propuestas de este Tramo) las propuestas de 
compra/suscripción válidas que le hayan sido formuladas, facilitando a dichas 
entidades los documentos relativos a las propuestas de compra/suscripción que 
puedan serle solicitados. Las Entidades Directoras del Tramo Institucional 
informarán a su vez de dichas propuestas a CINTRA y MILSA. 

(g) Las Entidades Aseguradoras podrán exigir a sus peticionarios una provisión de 
fondos para asegurar el pago del precio de las acciones solicitadas. En tal caso, 
deberán devolver a tales peticionarios la provisión de fondos correspondiente, 
libre de cualquier gasto o comisión y sin intereses, con fecha valor no más tarde 
del día hábil siguiente a la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

(i) Falta de selección o de confirmación de la propuesta de compra/suscripción 
realizada por el peticionario; en caso de selección o confirmación parcial de 
la propuesta de compra/suscripción, la devolución de la provisión sólo 
afectará a la parte de dicha propuesta que no haya sido seleccionada o 
confirmada. 

(ii) Desistimiento de la Oferta Pública por parte de CINTRA y MILSA en los 
términos del presente Folleto. 

(iii) Revocación automática de la Oferta Pública (salvo en el caso de no 
admisión a negociación de las acciones de CINTRA antes del día 12 de 
noviembre de 2004, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 2.8 
precedente). 

Si por causas imputables a las Entidades Aseguradoras se produjera un retraso en 
la devolución de la provisión de fondos, dichas Entidades Aseguradoras deberán 
abonar intereses de demora al tipo del interés legal del dinero vigente en España, 
que se devengarán desde la fecha en que la devolución debiera haberse efectuado 
(no más tarde del día hábil siguiente a la fecha en que se produzca cualquiera de 
los supuestos citados anteriormente) hasta la fecha de su efectivo abono al 
peticionario. 

2.10.2.3.3. Fijación del Precio Institucional de la Oferta 

El 25 de octubre de 2004, CINTRA y MILSA, de común acuerdo con las Entidades 
Coordinadoras Globales, fijarán el Precio Institucional de la Oferta en función de las 
condiciones de mercado y de la demanda de acciones registrada en el Periodo de 
Prospección de la Demanda. En la misma fecha, CINTRA fijará la prima de emisión de 
la ampliación de capital correspondiente a la Oferta Pública de Suscripción conforme a 
lo dispuesto en el apartado 2.5.4.(b) precedente, de modo que el importe a desembolsar 
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por cada Acción Nueva que, en su caso y según lo establecido en el apartado 2.10.1.1.1 
anterior, se asigne al Tramo Institucional Español (incluyendo su valor nominal y la 
prima de emisión) coincida con el Precio Institucional. 

El Precio Institucional de la Oferta podrá ser superior al Precio Máximo Minorista, en 
cuyo caso habrá dos precios distintos para las acciones objeto de la Oferta Pública, el 
Precio Minorista y el Precio Institucional. El Precio Institucional de la Oferta será igual 
para los dos Tramos Institucionales y no podrá ser inferior al Precio Minorista de la 
Oferta. 

Una vez fijado el Precio de la Oferta, y no más tarde del día 26 de octubre de 2004, 
CINTRA y MILSA, de común acuerdo con las Entidades Coordinadoras Globales, 
procederán a la asignación definitiva de acciones a cada uno de los Tramos 
Institucionales de la Oferta, en los términos previstos en el apartado 2.10.1.3 anterior. 

Tanto la fijación de los Precios de la Oferta como la asignación definitiva de acciones a 
cada uno de los Tramos Institucionales serán objeto de información adicional al 
presente Folleto, tal y como se establece en el apartado 2.10.3 siguiente. 

2.10.2.3.4. Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación 

Está previsto que el día 25 de octubre de 2004, una vez determinados los Precios de la 
Oferta, las entidades que hayan suscrito el Protocolo de Aseguramiento y Compromiso 
de Colocación del Tramo Institucional Español de la Oferta firmen el Contrato de 
Aseguramiento y Colocación del Tramo Institucional Español de la Oferta, con lo que 
todas ellas quedarán integradas en el Sindicato Asegurador en condición de Entidades 
Aseguradoras. La firma de dicho contrato, así como las variaciones que, en su caso, se 
produzcan en la identidad de las entidades firmantes del mismo respecto de las 
entidades que firmaron el Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación 
del Tramo Institucional Español, serán objeto de información adicional al presente 
Folleto, tal y como se establece en el apartado 2.10.3 siguiente. 

2.10.2.3.5. Selección de propuestas de compra/suscripción 

Antes del inicio del plazo de confirmación a que se refiere el apartado siguiente, 
CINTRA y MILSA, previa consulta no vinculante a las Entidades Directoras del Tramo 
Institucional Español, procederán a evaluar las propuestas de compra/suscripción 
recibidas, aplicando criterios de calidad y estabilidad de la inversión, pudiendo admitir 
total o parcialmente, o rechazar, cualquiera de dichas propuestas, a su conjunta 
discreción y sin necesidad de justificación alguna, pero respetando que no se produzcan 
discriminaciones injustificadas entre propuestas de compra/suscripción del mismo rango 
y características. CINTRA y MILSA serán los únicos responsables de la selección de 
Propuestas de Compra/Suscripción. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se dará prioridad a las propuestas de 
compra/suscripción de los inversores que no sean las Entidades Aseguradoras de los 
Tramos Institucionales de la Oferta Pública. En consecuencia, sólo se podrán 
seleccionar propuestas de compra/suscripción realizadas por cuenta propia por 
Entidades Aseguradoras de los Tramos Institucionales en el supuesto de que, una vez 
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llevada a cabo, con arreglo a lo previsto en el párrafo anterior, la selección de 
propuestas de compra/suscripción realizadas por terceros que no sean las entidades que 
pertenezcan al sindicato de aseguramiento de los Tramos Institucionales, no se hubiera 
cubierto el importe de la Oferta en dichos Tramos. 

El mismo principio se aplicará a las propuestas por cuenta propia de la sociedad 
dominante de una Entidad Aseguradora de los Tramos Institucionales, de las sociedades 
dominadas por una Entidad Aseguradora de dichos Tramos y de las sociedades 
dominadas, directa o indirectamente, por la sociedad dominante de la Entidad 
Aseguradora. A estos efectos, los conceptos de sociedad dominante y sociedad 
dominada se entenderán de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 4 de la 
Ley del Mercado de Valores y en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Como excepción a lo establecido en los párrafos anteriores, podrán seleccionarse en 
igualdad de trato propuestas de compra/suscripción de instituciones de inversión 
colectiva, fondos de pensiones, sociedades gestoras de unas y otros, sociedades gestoras 
de cartera y compañías de seguros vinculadas a una Entidad Aseguradora de los Tramos 
Institucionales, en la medida en que tales propuestas de compra/suscripción se realicen 
para dichas instituciones, fondos o carteras para cubrir las reservas técnicas de las 
compañías de seguros. 

A los efectos anteriormente expuestos, las Entidades Aseguradoras deberán identificar 
adecuadamente las propuestas formuladas por ellas por cuenta propia o por cuenta de su 
sociedad dominante o dominadas. 

2.10.2.3.6. Confirmación de propuestas de compra/suscripción 

La confirmación de las propuestas de compra/suscripción seleccionadas se regirá por las 
siguientes reglas: 

(a) Plazo de confirmación: Los inversores podrán confirmar las propuestas de 
compra/suscripción seleccionadas desde el momento en que se les comunique la 
selección de su propuesta de compra/suscripción y el Precio Institucional de la 
Oferta y hasta las 8:30 horas del día 26 de octubre de 2004. 

(b) Comunicación a los peticionarios: Cada una de las Entidades Aseguradoras 
informará a cada uno de los peticionarios que hubieran formulado ante ella 
propuestas de compra/suscripción seleccionadas de la selección de sus propuestas y 
del Precio Institucional de la Oferta, comunicándole que puede, si así lo desea, 
confirmar dicha propuesta de compra/suscripción seleccionada hasta las 8:30 horas 
del día 26 de octubre de 2004 y advirtiéndole en todo caso que de no realizarse 
dicha confirmación la propuesta de compra/suscripción seleccionada quedará sin 
efecto. 

En el supuesto de que alguna de las entidades que hubieran recibido propuestas de 
compra/suscripción seleccionadas no hubiera firmado el Contrato de Aseguramiento 
y Colocación del Tramo Institucional Español, la comunicación a que se refiere el 
párrafo anterior será realizada por alguna de las Entidades Directoras del Tramo 
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Institucional Español, quien informará asimismo a los peticionarios de que podrán 
confirmar ante ella sus propuestas de compra/suscripción seleccionadas. 

(c) Entidades ante las que se confirmarán las propuestas de compra/suscripción 
seleccionadas: Las confirmaciones de las propuestas de compra/suscripción 
seleccionadas se realizarán por los peticionarios ante las Entidades Aseguradoras 
ante las que se hubieran formulado dichas propuestas de compra/suscripción. 
Excepcionalmente, cuando la entidad ante la que hubieran formulado las citadas 
propuestas no adquiriera la condición de Entidad Aseguradora por no haber firmado 
el Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Institucional Español, las 
confirmaciones se podrán realizar ante cualquiera de las Entidades Directoras del 
Tramo Institucional Español. 

(d) Carácter irrevocable: Las propuestas de compra/suscripción confirmadas se 
convertirán en órdenes de compra/suscripción en firme y tendrán la condición de 
irrevocables, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2.11.2 siguiente. 

(e) Número máximo: Ningún peticionario, salvo autorización expresa de CINTRA y 
MILSA, previa consulta no vinculante a las Entidades Directoras del Tramo 
Institucional Español, podrá confirmar propuestas de compra/suscripción por un 
número de acciones superior a la cantidad seleccionada. 

(f) Nuevas peticiones: Excepcionalmente podrán admitirse peticiones de 
compra/suscripción no seleccionadas inicialmente o nuevas peticiones, pero 
únicamente se les podrá adjudicar acciones si dichas peticiones fueran aceptadas por 
CINTRA y MILSA bajo su exclusiva responsabilidad, previa consulta no vinculante 
a las Entidades Directoras del Tramo Institucional Español, y siempre que las 
confirmaciones de propuestas de compra/suscripción seleccionadas no cubrieran la 
totalidad de la Oferta en este Tramo. 

(g) Remisión de información: El mismo día de finalización del plazo de confirmación de 
las propuestas de compra/suscripción (26 de octubre de 2004), no más tarde de las 
09:00 horas, cada Entidad Aseguradora enviará a las Entidades Directoras del 
Tramo Institucional Español la relación de confirmaciones recibidas, indicando la 
identidad de cada peticionario y el número de acciones solicitadas en firme por cada 
uno. A su vez, las Entidades Directoras del Tramo Institucional Español informarán 
sobre dichas confirmaciones a CINTRA y a MILSA. 

Asimismo, las Entidades Aseguradoras del Tramo Institucional Español enviarán 
a la Entidad Agente las adjudicaciones definitivas en función de las 
confirmaciones de propuestas de compra/suscripción recibidas, en los términos 
pactados en el Protocolo y en el Contrato de Aseguramiento y Colocación del 
Tramo Institucional Español de la Oferta. La Entidad Agente podrá denegar la 
recepción de aquellas relaciones de confirmaciones que no se hubieran entregado 
por las Entidades Aseguradoras en los términos y plazos establecidos en dichos 
Protocolo y Contrato. De las reclamaciones por daños y perjuicios o por cualquier 
otro concepto que pudieran derivarse de la negativa de la Entidad Agente a recibir 
las mencionadas relaciones, serán exclusivamente responsables ante los inversores 
las Entidades Aseguradoras que hubieran entregado las relaciones fuera de 



 

 Capítulo II - 44  

 

tiempo, defectuosas o con errores u omisiones, sin que en tal caso pueda 
imputarse ningún tipo de responsabilidad a CINTRA, a MILSA, a la Entidad 
Agente o a las restantes Entidades Aseguradoras. 

2.10.2.3.7. Compromiso de aseguramiento 

Finalizado el proceso de confirmación de propuestas de compra/suscripción, y en el 
supuesto de que las confirmaciones presentadas por una Entidad Aseguradora no 
alcanzaran el número de acciones aseguradas por ésta, dicha Entidad Aseguradora 
presentará una petición de compra/suscripción, en nombre propio o en nombre de una 
sociedad controlada por ella, por un número de acciones igual a la diferencia entre el 
numero de acciones aseguradas por dicha Entidad y el número de acciones 
correspondiente a las confirmaciones de Propuestas de Compra/Suscripción presentadas 
por dicha Entidad Aseguradora, al Precio de Aseguramiento de las acciones a que se 
refiere el apartado 2.12.3 siguiente a efectos de su inclusión por la Entidad Agente en 
las operaciones de adjudicación. 

A las peticiones de compra/suscripción presentadas por las Entidades Aseguradoras no 
les será de aplicación lo relativo a límites cuantitativos y sólo adquirirán efectividad en 
el caso de que: (i) la demanda en el Tramo Institucional Español sea insuficiente para 
cubrir la cantidad asignada al mismo una vez deducidas, en su caso, las acciones que se 
le puedan restar como consecuencia de las redistribuciones entre Tramos previstas en el 
presente Folleto y (ii) el Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo 
Institucional no haya sido resuelto por alguna de las causas previstas en el mismo. 

A los efectos anteriores, las Entidades Aseguradoras que no hubieran cubierto su 
compromiso de aseguramiento presentarán a la Entidad Agente, simultáneamente al 
envío de la relación final de confirmaciones, pero de forma separada, la petición 
correspondiente a las acciones no colocadas a terceros, bien a su nombre o al de una 
sociedad bajo su control. A falta de dicha comunicación, la Entidad Agente podrá 
entender que la petición se presenta en nombre de la propia Entidad Aseguradora por la 
totalidad de las acciones no cubiertas por las peticiones de terceros. 

Cuando fuesen dos o más las Entidades Aseguradoras que no hubieran presentado 
peticiones de compra/suscripción suficientes para cubrir su compromiso de colocación 
y, dada la demanda del Tramo Institucional Español, no haya acciones suficientes para 
atender a las peticiones de compra/suscripción que hayan formulado en su propio 
nombre o en nombre de una sociedad controlada, se les asignarán acciones en 
proporción a su respectivo defecto de demanda. 

2.10.2.3.8. Pago por los inversores 

El pago por los inversores de las acciones finalmente adjudicadas en el Tramo 
Institucional se realizará no antes de la Fecha de Operación (esto es, el 26 de octubre de 
2004) ni más tarde del tercer día hábil siguiente a dicha fecha (esto es, el 29 de octubre 
de 2004), sin perjuicio de las provisiones de fondos que pudieran ser exigidas a los 
inversores. Excepcionalmente, en caso de no inscripción de la escritura de ampliación 
de capital que da lugar a la Oferta Pública de Suscripción en la fecha prevista para ello 
(26 de octubre de 2004), el pago de los inversores se realizará no antes de la fecha de 
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inscripción de la escritura de ejecución y cierre del aumento de capital, ni más tarde del 
tercer día hábil posterior a la verificación de dicha inscripción en el Registro Mercantil. 
Habida cuenta de la exigencia legal de proceder al desembolso de las acciones objeto de 
la Oferta Pública de Suscripción, con carácter anterior a la inscripción del 
correspondiente aumento de capital en el Registro Mercantil, las Entidades 
Prefinanciadoras se comprometerán frente a CINTRA en el Contrato de Aseguramiento 
y Colocación del Tramo Institucional Español a anticipar dicho desembolso por cuenta 
de las Entidades Aseguradoras que, a su vez, actúan por cuenta de los adjudicatarios 
finales. 

2.10.2.4. Tramo Internacional 

El procedimiento de colocación en el Tramo Internacional será el que se detalla a 
continuación: 

(a) Período de Prospección de la Demanda (book-building), en el que se formularán 
propuestas de compra/suscripción por los inversores (del 11 al 22 de octubre de 
2004). 

(b) Fijación del Precio Institucional de la Oferta y de la prima de emisión del aumento 
de capital, y Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo 
Internacional (25 de octubre de 2004). 

(c) Selección de propuestas de compra/suscripción (25 de octubre de 2004). 

(d) Confirmación de las propuestas de compra/suscripción seleccionadas y 
adjudicación definitiva en el Tramo Internacional (26 de octubre de 2004). 

(e) Fecha de Operación (26 de octubre de 2004). 

(f) Fecha de desembolso de las acciones procedentes de la ampliación de capital (26 
de octubre de 2004). 

(g) Otorgamiento de la escritura pública de ejecución y cierre del aumento de capital 
social e inscripción de la escritura en el Registro Mercantil de Madrid y depósito 
de copias de la misma a Iberclear, la CNMV y la Bolsa de Valores de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao (26 de octubre de 2004). 

(h) Operación de transmisión de acciones a los adjudicatarios finales de las mismas 
(26 de octubre de 2004, siempre que se verifiquen en dicha fecha las actuaciones 
referidas en el apartado (g) anterior). 

(i) Admisión a negociación oficial (prevista para el 27 de octubre de 2004, siempre 
que se hubiera inscrito en el Registro Mercantil la escritura de ejecución y cierre 
del aumento de capital en los términos del apartado (g) anterior). 

(j) Liquidación de la Oferta (29 de octubre de 2004, siempre que se hubiera inscrito 
en el Registro Mercantil la escritura de ejecución y cierre del aumento de capital 
en los términos del apartado (g) anterior). 
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La fijación del Precio Institucional de la Oferta, la firma del Contrato de Aseguramiento 
y Colocación del Tramo Internacional, el proceso de selección y confirmación de 
propuestas de compra, el compromiso de aseguramiento y la adjudicación y pago de las 
acciones se realizarán en términos análogos a los descritos para el Tramo Institucional 
Español. 

2.10.3. Información adicional a incorporar al Folleto registrado 

CINTRA y MILSA comunicarán a la CNMV los siguientes aspectos en las fechas que 
se indican a continuación, quedando así completada la información comprendida en este 
Folleto y fijados todos los aspectos de la Oferta que quedan pendientes de 
determinación en la fecha de registro del Folleto: 

(a) El desistimiento por parte de CINTRA y MILSA de la Oferta Pública: el día en 
que se produjera y con carácter inmediato. 

(b) El Precio Máximo Minorista de la Oferta: el día en que se fije y con carácter 
inmediato. 

(c) La firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista y si 
se ha producido alguna variación respecto de las Entidades que firmaron el 
Protocolo correspondiente: el día en que se firme y con carácter inmediato. 

(d) La firma de los Contratos de Aseguramiento y Colocación de los Tramos 
Institucionales, así como, en su caso, las variaciones que se produzcan en la lista 
de Entidades Aseguradoras firmantes de los mismos respecto de las Entidades que 
firmaron el Protocolo de Aseguramiento del Tramo Institucional Español o, en el 
caso del Tramo Internacional, de las Entidades indicadas en el apartado 2.12.1 
siguiente: el día en que se firme y con carácter inmediato. 

(e) El traspaso de acciones no demandadas en el Tramo de Empleados al Tramo 
Minorista para atender el exceso de demanda eventualmente producido en el 
mismo: el día en que se produzca y con carácter inmediato. 

(f) Las redistribuciones entre Tramos que pudieran producirse de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 2.10.1.3 anterior: el día en que se decidan y con 
carácter inmediato. 

(g) Los Precios Minorista e Institucional de la Oferta, la prima o primas de emisión 
de las Acciones Nuevas objeto del aumento del capital y la asignación definitiva 
de acciones a cada Tramo de la Oferta o, en su caso, la circunstancia de no 
haberse alcanzado un acuerdo para fijar el Precio o Precios de la Oferta y la 
consiguiente revocación de ésta: el día en que se fijen o, en su caso, se produzca la 
citada circunstancia y con carácter inmediato. 

(h) La revocación automática de la Oferta conforme a lo previsto en el apartado 
2.11.2 posterior: el día en que se produzca y con carácter inmediato. 
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(i) En su caso, la práctica del prorrateo en el Tramo Minorista y/o en el Tramo de 
Empleados, conforme a las reglas establecidas en el apartado 2.12.4 siguiente, y el 
resultado del mismo: el día en que se realice o el día hábil siguiente. 

(j) El otorgamiento, inscripción y depósito de la escritura pública de ejecución y 
cierre del aumento de capital: el día de su otorgamiento, inscripción y depósito. 

(k) El ejercicio por las Entidades Coordinadoras Globales de la opción de suscripción 
de acciones (“green shoe”) referida en el apartado 2.10.1.4 anterior: el día en que 
se ejercite o el día hábil siguiente. 

(l) La identidad del agente de la estabilización referida en el apartado 2.17.4 
siguiente: el día de su designación o el día hábil siguiente. 

(m) De conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 del Reglamento (CE) nº 
2273/2003, la siguiente información: (i) si se ha realizado o no la estabilización de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 2.17.4 siguiente; (ii) la fecha de 
comienzo, en su caso, de la estabilización; (iii) la fecha en que se haya producido 
por última vez la estabilización; y (iv) el rango de precios dentro del cual se haya 
efectuado la estabilización: no más tarde de una semana después del final del 
periodo de estabilización. 

La fijación del Precio Máximo Minorista y de los Precios de la Oferta, la 
asignación definitiva de acciones a cada Tramo, la revocación y el desistimiento 
de la Oferta serán también publicados en, al menos, un diario de difusión nacional 
no más tarde del segundo día hábil siguiente al de su comunicación a la CNMV. 

2.11. DESISTIMIENTO DE LA OFERTA Y REVOCACIÓN DE LA OFERTA  

2.11.1. Desistimiento de la Oferta 

CINTRA y MILSA, ante el cambio sustancial de las condiciones de mercado u otra 
causa relevante a su juicio, podrán desistir de la Oferta en cualquier momento anterior al 
inicio del Período de Oferta Pública en el Tramo Minorista (esto es, el 20 de octubre de 
2004). El desistimiento afectará a todos los Tramos de la Oferta, y dará lugar a la 
anulación de todos los Mandatos de Compra/Suscripción no revocados en los Tramos 
Minorista y de Empleados y todas las propuestas de compra/suscripción de los Tramos 
Institucionales. En consecuencia, se extinguirán las obligaciones asumidas por CINTRA 
y por MILSA y por los peticionarios derivadas de los mismos. 

El hecho del desistimiento ,de conformidad con lo previsto en el Folleto, no será causa 
de responsabilidad por parte de CINTRA ni de MILSA frente a las Entidades 
Coordinadoras Globales, las Entidades Aseguradoras, o las personas físicas o jurídicas 
que hubieran formulado Mandatos de Compra/Suscripción o propuestas de 
compra/suscripción, ni tampoco de las Entidades Coordinadoras Globales y las 
Entidades Aseguradoras frente a las citadas personas físicas o jurídicas que hubieran 
formulado Mandatos de Compra/Suscripción o propuestas de compra/suscripción. Por 
tanto, no tendrán derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios o indemnización 
alguna por el mero hecho de haberse producido el desistimiento de la Oferta. 
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En este caso, las Entidades que hubieran recibido provisiones de fondos de los 
inversores, deberán devolverlas, libres de comisiones y gastos y sin interés, con fecha 
valor del día hábil siguiente al del desistimiento. Si se produjera un retraso en la 
devolución por causas imputables a dichas Entidades, deberán abonar intereses de 
demora, devengados desde el día hábil siguiente a la fecha en que tenga lugar el 
desistimiento y hasta la fecha de su abono efectivo, al tipo de interés legal. 

CINTRA y MILSA deberán comunicar dicho desistimiento a la CNMV y a las 
Entidades Coordinadoras Globales el día en que se produjera y con carácter inmediato, 
y difundirlo a través de, al menos, un diario de difusión nacional no más tarde del 
segundo día hábil al de su comunicación a la CNMV. 

2.11.2. Revocación Automática  

La Oferta quedará automáticamente revocada en todos sus Tramos en los siguientes 
supuestos: 

(a) En caso de falta de acuerdo entre CINTRA, MILSA y las Entidades 
Coordinadoras Globales para la fijación de los Precios de la Oferta antes de las 
03:00 horas del día 26 de octubre de 2004; 

(b) En caso de que antes de las 03:00 horas del día 20 de octubre de 2004 no se 
hubiera firmado el Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista; 

(c) En caso de que antes de las 03:00 horas del día 26 de octubre de 2004 no se 
hubieran firmado los Contratos de Aseguramiento y Colocación de los Tramos 
Institucionales; 

(d) En el caso de que, no habiendo otorgado alguna o algunas de las Entidades 
firmantes del Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del 
Tramo Minorista o del Tramo Institucional Español de la Oferta, el Contrato de 
Aseguramiento y Colocación del Tramo correspondiente, ninguna de las restantes 
Entidades Aseguradoras o ninguna tercera entidad financiera aprobada por 
CINTRA, MILSA y las Entidades Coordinadoras Globales estuviera interesada en 
asumir el compromiso de aseguramiento que se hubiera previsto para la Entidad 
Aseguradora que se retira, salvo que CINTRA, MILSA y las Entidades 
Coordinadoras Globales decidieran continuar con la Oferta, en cuyo caso 
informarían a la CNMV, mediante el registro de un Suplemento a este Folleto, y 
lo harían público el día en que ello se produjera o el día hábil siguiente en al 
menos un diario de difusión nacional, indicando la Entidad que se retira, el 
número de acciones no aseguradas y el Tramo al que corresponden dichas 
acciones; 

(e) En el caso de que quedara resuelto cualquiera de los Contratos de Aseguramiento 
y Colocación como consecuencia de las causas previstas en los mismos (que se 
describen en el apartado 2.12.3 siguiente); o 

(f) En caso de que la Oferta fuera suspendida o dejada sin efecto por cualquier 
autoridad administrativa o judicial competente. 
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La revocación de la Oferta dará lugar a la anulación de todos los Mandatos de 
Compra/Suscripción no revocados en los Tramos Minorista y de Empleados, todas las 
Solicitudes de Compra/Suscripción del Tramo Minorista, y todas las propuestas de 
compra/suscripción de los Tramos Institucionales que hubieran sido seleccionadas y 
confirmadas, en su caso, y a la resolución de todas las compraventas inherentes a la 
Oferta. En consecuencia, se extinguirán las obligaciones asumidas por CINTRA y 
MILSA y por los peticionarios derivadas de las mismas. 

Las Entidades Aseguradoras que hubieran recibido provisiones de fondos de los 
inversores, deberán devolver dichas provisiones, libres de comisiones y gastos, y sin 
interés, con fecha valor del día hábil siguiente al de la revocación. Si se produjera un 
retraso en la devolución por causas imputables a dichas Entidades, deberán abonar 
intereses de demora, devengados desde el día hábil siguiente a la fecha en que tenga 
lugar el desistimiento y hasta la fecha de devolución efectiva, al tipo de interés legal. 

Por lo que respecta a la Oferta Pública de Suscripción, en el supuesto de que la 
revocación automática de la Oferta tuviera lugar una vez que las Acciones Nuevas 
objeto de dicha Oferta Pública de Suscripción ya hubieran sido suscritas y 
desembolsadas, CINTRA reducirá su capital social mediante la amortización de dichas 
Acciones Nuevas, a fin de proceder a la devolución de las aportaciones a los accionistas, 
sin que exista a favor de los acreedores de CINTRA derecho de oposición alguno. Esta 
reducción se llevará a cabo en virtud del acuerdo de reducción de capital sometido a 
condición suspensiva aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 31 
de agosto de 2004. A estos efectos, se hace constar que, mediante la formulación de los 
Mandatos, Solicitudes y Propuestas de Compra/Suscripción en los distintos Tramos de 
la Oferta, los suscriptores de las nuevas acciones de CINTRA objeto de la Oferta 
Pública de Suscripción consentirán expresamente en la citada reducción de capital, y lo 
mismo harán las Entidades Prefinanciadoras en los Contratos de Aseguramiento y 
Colocación de los distintos Tramos de la Oferta. 

El precio de recompra de las acciones de la OPV y el importe que se reembolsará a los 
suscriptores de las acciones de la OPS será idéntico y equivaldrá al precio satisfecho por 
los inversores y, en su caso, por las Entidades Aseguradoras, más el interés legal (un 
3,75% según la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2004) correspondiente a dicho importe y devengado desde la fecha de pago 
por el inversor, la Entidad Aseguradora de las acciones adjudicadas y hasta la fecha de 
pago a los mismos por parte de CINTRA o MILSA, según corresponda.  

Asimismo, tal y como se señala en el apartado 2.8 anterior, se ha establecido que en el 
supuesto de que la admisión a negociación en bolsa de las acciones de CINTRA no haya 
tenido lugar llegado el 12 de noviembre de 2004, la Oferta Pública quedará 
automáticamente revocada en todos sus Tramos, con los efectos descritos en el 
mencionado apartado 2.8 anterior. 

El hecho de la revocación de la Oferta de conformidad con lo previsto en el Folleto no 
será causa de responsabilidad por parte de CINTRA ni de MILSA frente a las Entidades 
Coordinadoras Globales, las Entidades Aseguradoras, o las personas físicas o jurídicas 
que hubieran formulado Mandatos, Solicitudes o propuestas de compra/suscripción, ni 
tampoco de las Entidades Coordinadoras Globales ni de las Entidades Aseguradoras 
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frente CINTRA y MILSA ni a las citadas personas físicas o jurídicas que hubieran 
formulado Mandatos, Solicitudes o propuestas de compra/suscripción. Por tanto, no 
tendrán derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios o indemnización alguna por el 
mero hecho de haberse producido la revocación de la Oferta. 

La revocación de la Oferta será objeto de comunicación inmediata a la CNMV por parte 
de CINTRA y MILSA y a las Entidades Coordinadoras Globales, y de publicación en, 
al menos, un diario de difusión nacional no más tarde del segundo día hábil siguiente al 
de su comunicación a la CNMV. 

2.12. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA OFERTA. 

2.12.1. Relación de las Entidades que intervendrán en la colocación. Descripción y 
funciones de las mismas. 

La coordinación global de la Oferta en sus cuatro Tramos se llevará a cabo por las 
siguientes entidades (“Entidades Coordinadoras Globales”): 

(a) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (“BBVA”); 

(b) CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (“Citigroup”); 

(c) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (“Merrill Lynch”); y 

(d) SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT, S.A. (“SCHI”) 

Para la colocación de las acciones objeto de la Oferta en cada uno de sus Tramos se han 
formado sindicatos de aseguramiento y colocación, cuya composición se indica en los 
cuadros que se incluyen a continuación: 
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SINDICATO TRAMO MINORISTA 

Entidades Directoras 

BBVA  

SCHI  

Entidades Aseguradoras Principales 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. (“Banesto”) 

BANKINTER, S.A. (“Bankinter”) 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID (“Caja Madrid”) 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (“La Caixa”) 

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (“Popular”) 

BANCO DE SABADELL, S.A. (“Sabadell”) 

Entidades Aseguradoras 

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. (“Ahorro Corporación”) 

BILBAO BIZKAIA KUTXA (“Kutxa Bizkaia”) 

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA (“Caja La Mancha”) 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPÚZCOA Y SAN SEBASTIÁN (“Kutxa 
Guipuzkoa”) 

ESPIRITO SANTO INVESTMENT, S.V., S.A. (“Espirito Santo”) 

MORGAN STANLEY, S.V., S.A. (“Morgan Stanley”) 

BANCA MARCH, S.A. (“Banca March”) 
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SINDICATO TRAMO INSTITUCIONAL ESPAÑOL 

Entidades Directoras 

BBVA 

SCHI 

Entidades Aseguradoras Principales 

CITIGROUP  

MERRILL LYNCH 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID (“Caja Madrid”) 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. (“Banesto”) 

BANKINTER, S.A. (“Bankinter”) 

INVERCAIXA VALORES S.V. (“Invercaixa”) 

BANCO DE SABADELL, S.A. (“Sabadell”) 

Entidades Aseguradoras 

CALYON, Sucursal en España (“Calyon”) 

ING BELGIUM, S.A. (“ING Belgium”) 

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN SECURITIES LIMITED (“Dresdner”) 
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SINDICATO TRAMO INTERNACIONAL 

Entidades Directoras 

CITIGROUP  

MERRILL LYNCH 

Entidades Aseguradoras Principales 

J.P. MORGAN SECURITIES LTD. (“JP Morgan”) 

DEUTSCHE BANK AG LONDON (“Deustsche”) 

MACQUARIE EUROPE LIMITED (“MEL”) 

Entidades Aseguradoras 

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN SECURITIES LIMITED 

Calyon 

CAZENOVE & CO. LTD (“Cazenove”) 

ING BANK N.V. NEDERLAND (“ING Bank”) 

RBC DOMINION SECURITIES INC (“RBC”) 

BBVA 

SCHI 

Se señala a continuación el número de acciones que, en principio, será objeto de 
aseguramiento por cada Entidad Aseguradora en cada Tramo de la Oferta, con 
indicación del porcentaje que dichas acciones representan sobre el volumen inicial de 
acciones ofrecidas en dichos Tramos, así como una estimación meramente orientativa 
de los ingresos por comisiones (en euros) que obtendrá cada Entidad Aseguradora (la 
descripción de las distintas comisiones se encuentra en el apartado 2.12.3.1.(b) 
siguiente): 

TRAMO MINORISTA 

Entidades Aseguradoras Acciones Aseguradas 
(1) % Ingresos por 

comisiones (2) 

BBVA (4) 20.922.589 30% 3.024.564 

SCHI (4) 20.922.589 30% 3.024.564 

Banesto 3.487.099 5% 356.521 

Bankinter 3.487.099 5% 356.521 

Caja Madrid 3.487.099 5% 356.521 

La Caixa 3.487.099 5% 356.521 
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Popular 3.487.099 5% 356.521 

Sabadell 3.487.099 5% 356.521 

Ahorro Corporación 1.171.665 1,68% 119.791 

Caja La Mancha 1.164.690 1,67% 119.078 

Espirito Santo  1.164.690 1,67% 119.078 

Kutxa Bizkaia 1.164.690 1,67% 119.078 

Kutxa Guipuzkoa 1.164.690 1,67% 119.078 

Banca March 571.884 0,82% 58.469 

Morgan Stanley 571.884 0,82% 58.469 

TOTAL 69.741.965 100% 8.901.295 

 

TRAMO DE EMPLEADOS 

Entidades Tramitadoras Acciones (1) % Ingresos por 
comisiones (2) 

BBVA (4) 55.942 30% 6.657 

SCHI (4) 55.942 30% 6.657 

Banesto 9.324 5% 715 

Bankinter 9.324 5% 715 

Caja Madrid 9.324 5% 715 

La Caixa 9.324 5% 715 

Popular 9.324 5% 715 

Sabadell 9.324 5% 715 

Ahorro Corporación 3.134 1,68% 240 

Caja La Mancha 3.114 1,67% 239 

Espirito Santo  3.114 1,67% 239 

Kutxa Bizkaia 3.114 1,67% 239 

Kutxa Guipuzkoa 3.114 1,67% 239 
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Banca March 1.529 0,82% 117 

Morgan Stanley 1.529 0,82% 117 

TOTAL 186.476 100% 19.034 

 

TRAMO INSTITUCIONAL ESPAÑOL 

Entidades Aseguradoras Acciones Aseguradas 
(1) % 

Ingresos por 
comisiones (2) 

BBVA (4) 5.594.276 20% 842.751 

SCHI (4) 5.594.276 20% 842.751 

CITIGROUP (4) 2.797.138 10% 371.898 

MERRILL LYNCH (4) 2.797.138 10% 371.898 

Caja Madrid 1.957.997 7% 200.186 

Banesto 1.678.283 6% 171.588 

Bankinter 1.398.568 5% 142.990 

Invercaixa 1.398.568 5% 142.990 

Sabadell 1.398.568 5% 142.990 

Calyon 1.373.394 4,91% 140.416 

ING Belgium 1.169.203 4,18% 119.539 

Dresdner 813.967 2,91% 83.220 

TOTAL 27.971.376 100% 3.573.216 

 

TRAMO INTERNACIONAL 

Entidades Aseguradoras Acciones Aseguradas 
(3) % Ingresos por 

comisiones (2) 

CITIGROUP (4) 24.801.287 28% 3.599.357 

MERRILL LYNCH (4) 24.801.287 28% 3.599.357 

Deutsche  6.643.202 7,50% 679.201 

JP Morgan 6.643.202 7,50% 679.201 
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MEL 6.643.202 7,50% 679.201 

Calyon 3.764.482 4,25% 384.881 

Dresdner 3.764.482 4,25% 384.881 

Cazenove 2.657.280 3% 271.680 

ING Bank 2.657.280 3% 271.680 

RBC 2.657.280 3% 271.680 

BBVA (4) 1.771.520 2% 256.090 

SCHI (4) 1.771.520 2% 256.090 

TOTAL 88.576.024 100% 11.333.300 

(1) El número de acciones aseguradas en los Tramos de la Oferta Española es el que para cada 
Entidad se establece en los correspondientes Protocolos Aseguramiento y Compromiso de 
Colocación. Ha de tenerse en cuenta que el número definitivo de acciones aseguradas se 
establecerá en los correspondientes Contratos de Aseguramiento y Colocación.  En cuanto 
al Tramo de Empleados, y dado que las Entidades Tramitadoras son las mismas que las 
Entidades Aseguradoras del Tramo Minorista, se ha asignado a cada una de ellas un número 
de acciones proporcional a las que cada una asegura en el Tramo Minorista. 

(2) Los ingresos por comisiones de cada Entidad son meramente estimativos y se han calculado 
asumiendo que (i) cada Entidad coloca el número de acciones que, en principio, serán 
objeto de aseguramiento por ella (o las que le han sido asignadas en el Tramo de 
Empleados), (ii) tomando como referencia un precio de 8,52 euros por cada acción de 
CINTRA (precio medio de la Banda de Precios indicativa y no vinculante), y (iii) sin 
considerar la comisión de incentivo. 

(3) El número de acciones aseguradas en el Tramo Internacional es el que está previsto que 
asuma cada Entidad en el correspondiente Contrato de Aseguramiento. 

(4) Las comisiones de praecipium se reparten entre las Entidades Coordinadoras Globales en 
función del aseguramiento de cada una de ellas en cada Tramo de la Oferta. 

Las Entidades Colocadoras Asociadas de cada Entidad Aseguradora del Tramo 
Minorista serán las siguientes: 

De BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: 

- Banco Depositario BBVA, S.A. 

- Uno-E Bank, S.A. 

De SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT, S.A. 

- Banco Santander Central Hispano, S.A. 

- Santander Central Hispano Bolsa, S.V., S.A. 

- Banco Banif, S.A. 
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- Patagon Bank, S.A. 

- Santander Consumer Finance, S.A. 

De BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 

- Banesto Bolsa, S.V.B., S.A. 

De BANKINTER, S.A. 

- Mercavalor, S.V.B., S.A. 

De CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 

- Caja Madrid Bolsa, S.V.B., S.A. 

- Altae Banco, S.A. 

- Banco Inversis Net, S.A. 

De CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (La Caixa) 

- Invercaixa Valores, S.V., S.A. 

De BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (“Popular”) 

- Banco de Andalucía, S.A. 

- Banco de Castilla, S.A. 

- Banco de Crédito Balear, S.A. 

- Banco de Galicia, S.A. 

- Banco de Vasconia, S.A. 

- Popular Bolsa, S.V., S.A. 

- Bancopopular-E, S.A. 

- Popular Banca Privada, S.A. 

De BANCO SABADELL, S.A. 

- Sabadell Banca Privada, S.A. 

- Ibersecurities, S.A., A.V. 

De AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. 

- Confederación Española de Cajas de Ahorros 
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- Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz 

- Caixa D'Estalvis de Catalunya 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos 

- Caja de Ahorros Municipal de Burgos 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba 

- Caja General de Ahorros de Granada 

- Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 

- Caja de Ahorros de La Rioja 

- Caixa D'Estalvis Comarcal de Manlleu 

- Caixa D'Estalvis de Manresa 

- Caixa D'Estalvis Laietana 

- Caja de Ahorros de Murcia 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent 

- Caja de Ahorros de Asturias 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 

- Caja Insular de Ahorros de Canarias 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra 

- Colonya - Caixa D'Estalvis de Pollensa 

- Caixa D'Estalvis de Sabadell 

- Caja General de Ahorros de Canarias 

- Caja de Ahorros de Santander y Cantabria 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia 

- Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, de Sevilla y Jerez 

- Caixa D'Estalvis de Tarragona 

- Caixa D'Estalvis de Terrassa 

- Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra 
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- Caixa D'Estalvis del Penedés 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 

- Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón 

- Caja de Ahorros del Mediterráneo 

- Caja de Ahorros de Galicia 

- Caja de Ahorros Provincial de Jaén 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila 

- Caja España Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

- Caja de Ahorros de Vitoria y Álava 

- Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla 

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura 

- Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y 
Antequera 

- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 

- Banco Gallego, S.A. 

- Banco Etcheverria, S.A. 

De BILBAO BIZKAIA KUTXA 

- Norbolsa, S.V.B., S.A. 

De CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPÚZCOA Y SAN 
SEBASTIÁN 

- Banco de Madrid, S.A. 

- Norbolsa, S.V.B, S.A. 

De ESPIRITO SANTO INVESTMENT, S.A. 

- Banco Espirito Santo, S.A. 

De BANCA MARCH, S.A. 

- Banco Urquijo, S.A. 

Descripción y funciones de las distintas entidades: 
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(a) Entidades Coordinadoras Globales: Son las entidades encargadas de la 
coordinación general de la Oferta en todos sus Tramos, en los términos previstos 
en el Real Decreto 291/l992 de 27 de marzo, modificado por el Real Decreto 
2590/1998 de 7 de diciembre. 

(b) Entidades Directoras: Son las entidades que asumen un mayor grado de 
compromiso y que han participado en la preparación y dirección de la Oferta en 
cada uno de sus Tramos, con los efectos, por lo que respecta al Tramo 
Institucional Español, previstos en el Real Decreto 291/l992 de 27 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 2590/1998 de 7 de diciembre. Las Entidades 
Directoras tienen, a su vez, la condición de Entidades Aseguradoras. 

(c) Entidades Aseguradoras: Son las entidades que median por cuenta de CINTRA y 
MILSA en la colocación de las acciones objeto de la Oferta y que, en caso de 
firmar los correspondientes Contratos de Aseguramiento, asumirán un 
compromiso de aseguramiento de la Oferta en sus respectivos Tramos. Las 
Entidades Aseguradoras del Tramo Minorista y sus Entidades Colocadoras 
Asociadas son las únicas autorizadas para recibir y cursar Mandatos y Solicitudes 
de Compra/Suscripción en dicho Tramo. Las Entidades Aseguradoras de los 
Tramos Institucionales son las únicas autorizadas para recibir y dar curso a las 
propuestas de Compra/Suscripción y sus confirmaciones en dichos Tramos. Las 
Entidades Aseguradoras que no firmen el correspondiente Contrato de 
Aseguramiento y Colocación perderán dicha condición y, en el caso del Tramo 
Minorista, permanecerán como Entidades Colocadoras, devengándose a su favor 
exclusivamente la comisión de colocación, en los términos previstos en el 
apartado 2.12.3.1.(b) siguiente. 

(d) Entidades Colocadoras Asociadas: Son las entidades vinculadas a las Entidades 
Aseguradoras del Tramo Minorista y a las Entidades Tramitadoras del Tramo de 
Empleados autorizadas por éstas para recabar Mandatos y/o Solicitudes de 
Compra/Suscripción. Las Entidades Colocadoras Asociadas deberán cursar, a 
través de las Entidades Aseguradoras y Tramitadoras a las que se hallen 
vinculadas, los Mandatos y/o Solicitudes de Compra/Suscripción que reciban. 

(e) Entidades Tramitadoras: Son las entidades que actúan por cuenta de CINTRA y 
MILSA en la tramitación de la compraventa y suscripción de las acciones objeto 
del Tramo de Empleados de la Oferta, pero sin asumir compromiso de 
aseguramiento alguno sobre estas acciones en cuanto tales. Las Entidades 
Tramitadoras del Tramo de Empleados y sus Entidades Colocadoras Asociadas 
son las únicas autorizadas para recibir y cursar Mandatos de Compra/Suscripción 
en dicho Tramo. 

(f) Entidades Prefinanciadoras: Son las entidades que, en nombre de las Entidades 
Aseguradoras, se comprometerán frente a CINTRA, en virtud de la firma de los 
Contratos de Aseguramiento y Colocación de los Tramos Minorista e Institucional 
Español, a anticipar el desembolso correspondiente a las Acciones Nuevas objeto 
de la Oferta Pública de Suscripción, habida cuenta de la exigencia legal de 
proceder al desembolso del aumento de capital del que proceden dichas Acciones 
Nuevas con carácter previo a la inscripción de la escritura pública de aumento de 
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capital en el Registro Mercantil. Actuarán como Prefinanciadoras las cuatro 
Entidades Coordinadoras Globales. 

(g) Entidad Agente: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., encargada, 
entre otras funciones, de realizar los cobros y pagos derivados de la liquidación de 
la Oferta, en virtud del Contrato de Agencia otorgado con CINTRA el día 6 de 
octubre de 2004. 

(h) Entidad Liquidadora: Iberclear y sus Entidades Participantes. 

(i) Entidades Participantes de Iberclear: Son las entidades depositarias de acciones 
finalmente adjudicadas a cada inversor. 

2.12.2. Verificación de las Entidades Coordinadoras Globales y Directoras 

Los representantes, cuyas firmas constan en las cartas de verificación que se adjuntan 
como Anexo VII al presente Folleto, legítimamente apoderados por las entidades que se 
relacionan a continuación: 

(a) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como Entidad 
Coordinadora Global y Directora de los Tramos Minorista e Institucional Español; 

(b) CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, como Entidad Coordinadora 
Global; 

(c) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, como Entidad Coordinadora Global; y 

(d) SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT, S.A., como Entidad 
Coordinadora Global y Directora de los Tramos Minorista e Institucional Español, 

hacen constar, cada uno de forma individualizada, lo siguiente: 

(a) Que la entidad a la que representan ha llevado a cabo las comprobaciones 
necesarias para contrastar la veracidad e integridad de la información contenida en 
este Folleto. 

(b) Que, como consecuencia de esas comprobaciones, no se advierten circunstancias 
que contradigan o alteren la información recogida en este Folleto, ni éste omite 
hechos o datos significativos que puedan resultar relevantes para el inversor. 

Esta declaración no se refiere a los datos que han sido objeto de auditoría de cuentas ni 
a los estados financieros intermedios no auditados. 

Las Entidades Coordinadoras Globales no se hacen responsables de las posibles 
desviaciones que pudieran producirse en los diferentes factores de influencia en la 
evolución futura de CINTRA y en las perspectivas contenidas en el Capítulo VII del 
presente Folleto. 
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2.12.3. Características de los contratos de aseguramiento  

2.12.3.1. Contratos de la Oferta Española 

Con fecha 6 de octubre de 2004 se han firmado los Protocolos de Intenciones de 
Aseguramiento y Colocación de los Tramos Minorista e Institucional Español, en virtud 
de los cuales las Entidades Aseguradoras de dichos Tramos se han comprometido a 
participar activamente en la colocación de las acciones objeto de la Oferta. 

El Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista y el Contrato de 
Aseguramiento y Colocación del Tramo Institucional Español, que está previsto sean 
firmados los días 19 y 25 de octubre de 2004, respectivamente, tendrán básicamente el 
siguiente contenido: 

(a) Aseguramiento: Las Entidades Aseguradoras se comprometerán 
mancomunadamente a adquirir para sí mismas, al Precio de Aseguramiento, las 
acciones aseguradas por cada una de ellas en el Tramo Minorista o en el Tramo 
Institucional Español que no hayan sido adquiridas por cuenta de terceros, en el 
supuesto de que no se presenten durante el período establecido al efecto, según los 
casos, Mandatos, Solicitudes o propuestas de compra/suscripción suficientes para 
cubrir el número total de acciones asignado a cada uno de dichos Tramos. Estas 
obligaciones no serán exigibles en los supuestos de revocación automática de la 
Oferta previstos en este Folleto. 

En el Tramo Minorista, el compromiso de aseguramiento asumido por las Entidades 
Aseguradoras se extenderá a la proporción correspondiente de las acciones que sean 
objeto de redistribución al citado Tramo con posterioridad a la firma del Contrato de 
Aseguramiento siempre y cuando se hubiese producido un exceso de demanda en el 
Tramo Minorista, en virtud de la facultad de redistribución prevista en el apartado 
2.10.1.3 anterior, en proporción a su compromiso inicial de aseguramiento, y se 
devengarán sobre tales acciones objeto de redistribución las comisiones de 
praecipium, dirección, aseguramiento y colocación. 

No obstante, en el supuesto de que alguna de dichas entidades no llegara a firmar 
el Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista, dicha entidad 
perderá su condición de Entidad Aseguradora, si bien permanecerá como Entidad 
Colocadora, devengándose a su favor exclusivamente la comisión de colocación 
correspondiente a las acciones finalmente adjudicadas a los Mandatos y 
Solicitudes de Compra/Suscripción cursados a través de dicha entidad. 

Por lo que respecta a las entidades del Tramo Institucional Español, si alguna de 
ellas no llegara a firmar el Contrato de Aseguramiento y Colocación de dicho 
Tramo perderá su condición de Entidad Aseguradora y colocadora y no tendrá 
derecho a percibir las comisiones que se describen en el apartado 2.12.3.1.(b) 
siguiente del Folleto. Dicha entidad, además, deberá facilitar inmediatamente a las 
Entidades Directoras del Tramo Institucional Español toda la información que 
permita la completa identificación de las propuestas de compra/suscripción que le 
hubieran sido formuladas así como cualquier otra información que sea solicitada 
por la Entidad Agente y que sea necesaria para la tramitación de dichas propuestas 
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de compra/suscripción. Las comisiones de praecipium, dirección y aseguramiento 
que hubieran correspondido a la Entidad Aseguradora afectada corresponderán a 
aquellas otras Entidades Aseguradoras que libremente acuerden con CINTRA y 
MILSA asumir el compromiso de aseguramiento que se hubiera previsto para la 
Entidad Aseguradora que se retira. Por otra parte, la comisión de colocación 
corresponderá a las Entidades Aseguradoras a través de las que se adjudiquen las 
acciones correspondientes a la Entidad Aseguradora que se retire.  

En el caso de que, no habiendo otorgado alguna o algunas de las Entidades 
firmantes del Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del 
Tramo Minorista o del Tramo Institucional Español de la Oferta el citado Contrato 
de Aseguramiento y Colocación, ninguna de las restantes Entidades Aseguradoras 
o ninguna tercera entidad financiera aprobada por CINTRA, MILSA y las 
Entidades Coordinadoras Globales estuviera interesada en asumir el compromiso 
de aseguramiento que se hubiera previsto para la Entidad Aseguradora que se 
retira, la Oferta quedará automáticamente revocada en los términos previstos en el 
apartado 2.11.2 anterior salvo que CINTRA, MILSA y las Entidades 
Coordinadoras Globales decidieran continuar con la Oferta, en cuyo caso 
informarían a la CNMV, mediante el registro de un Suplemento a este Folleto, y 
lo harían público el día en que ello se produjera o el día hábil siguiente en al 
menos un diario de difusión nacional, indicando la Entidad que se retira, el 
número de acciones no aseguradas y el Tramo al que corresponden dichas 
acciones. 

Las Entidades Aseguradoras de cada uno de los Tramos tendrán la obligación 
incondicional de asumir conjuntamente hasta el 20% del aseguramiento total en 
cada uno de los Tramos (excepción hecha del Tramo de Empleados, en el que no 
existirá aseguramiento), para el caso que alguna Entidad Aseguradora de dicho 
Tramo no atendiera a sus compromisos de aseguramiento. La responsabilidad de 
cada Entidad Aseguradora en el Tramo en que se produzca la referida 
circunstancia será proporcional a su nivel de aseguramiento en ese Tramo. La 
asunción del citado compromiso por las Entidades Aseguradoras no determinará, 
por sí sola, la existencia de una causa de resolución de los contratos de 
aseguramiento por fuerza mayor. La Entidad Aseguradora incumplidora no 
percibirá comisión alguna de praecipium, dirección, aseguramiento o colocación, 
distribuyéndose las comisiones que le hubieran correspondido entre las Entidades 
Aseguradoras cumplidoras de sus obligaciones, a prorrata de sus respectivos 
compromisos de aseguramiento. 

(b) Comisiones: MILSA y CINTRA, en proporción al número de acciones 
respectivamente vendidas o emitidas por cada uno de ellos en la Oferta y de forma 
mancomunada, pagarán a las Entidades Aseguradoras de cada Tramo de la Oferta 
distinto del Tramo de Empleados comisiones por un importe total agregado del 
1,5% del importe percibido como consecuencia de la Oferta en los referidos 
Tramos, que se desglosarán del modo siguiente en cada uno de ellos: 

(i) Comisión de praecipium: 0,15% del importe resultante de multiplicar el 
número total de acciones aseguradas en cada Tramo por el precio de venta 



 

 Capítulo II - 64  

 

aplicable a cada uno de dichos Tramos, que se distribuirá entre las Entidades 
Coordinadoras Globales por partes iguales. 

(ii) Comisión de Dirección: 0,15% del importe resultante de multiplicar el 
número total de acciones aseguradas en cada Tramo por el precio de venta 
aplicable a cada uno de dichos Tramos, que corresponderá a las Entidades 
Directoras de cada Tramo, a prorrata de sus respectivos compromisos de 
aseguramiento. 

(iii) Comisión de Aseguramiento: 0,30% del importe total asegurado por cada 
Entidad Aseguradora (que será igual al resultado de multiplicar el Precio de 
Aseguramiento por el número de acciones aseguradas por cada Entidad 
Aseguradora). 

(iv) Comisión de Colocación: 0,90% sobre el importe que resulte de multiplicar 
el Precio Minorista de la Oferta, en el caso de las acciones del Tramo 
Minorista, o el Precio Institucional, en el caso de las acciones de los Tramos 
Institucionales, por el número de acciones finalmente adjudicadas a los 
Mandatos de Compra/Suscripción no revocados, a las Solicitudes o 
Propuestas de Compra/Suscripción seleccionadas y confirmadas presentados 
a través de cada Entidad Aseguradora, incluidos (en el caso de las Entidades 
Aseguradoras del Tramo Minorista) los cursados por sus respectivas 
Entidades Colocadoras Asociadas (excluidos los Mandatos de Compra que 
fueran objeto de anulación conforme a las disposiciones del Folleto 
Informativo). 

Adicionalmente, MILSA y CINTRA, en proporción al número de acciones 
respectivamente vendidas o emitidas por cada uno de ellos en el Tramo Minorista 
de la Oferta, abonarán a las Entidades Aseguradoras del Tramo Minorista una 
comisión de incentivo por un importe máximo del 0,75% sobre el importe que 
resulte de multiplicar el Precio Minorista de la Oferta por el número de acciones 
que finalmente sean objeto de adjudicación a dicho Tramo, que se devengará en 
caso de que se cumplan las siguientes condiciones: 

Si durante los periodos que se señalan seguidamente la demanda registrada por 
cada una de las Entidades Aseguradoras del Tramo Minorista, durante el Período 
de Formulación de Mandatos de Compra/Suscripción (calculado a estos efectos 
como la diferencia entre el volumen de acciones solicitado por los inversores en 
los Mandatos de Compra/Suscripción presentados ante la Entidad Aseguradora 
correspondiente o sus Entidades Colocadoras Asociadas, menos las revocaciones 
que, en su caso, se hubieran presentado y las anulaciones de Mandatos de 
Compra/Suscripción conforme a las reglas previstas en este Folleto), supera el 
volumen inicial de acciones objeto de aseguramiento por dicha Entidad 
Aseguradora, esta Entidad Aseguradora percibirá la comisión de incentivo 
referida de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro: 
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Demanda durante el 
Período de Formulación de 
Mandatos de Compra/ 
Suscripción en 
comparación con el 
número inicial de acciones 
a asegurar previsto en el 
Protocolo Minorista 

Acciones adjudicadas 
correspondientes a los 
cinco primeros días del 
Período de Formulación 
de Mandatos de Compra/ 
Suscripción 

Acciones adjudicadas 
correspondientes al resto 
del Período de 
Formulación de 
Mandatos de Compra/ 
Suscripción 

Entre el 100% y el 250% 0,50% 0% 

Más del 250% 0,75% 0,40% 

El importe de la comisión de incentivo pagadera a cada Entidad Aseguradora de 
acuerdo con el anterior cuadro será el resultado de aplicar los porcentajes 
establecidos en dicho cuadro al resultado de multiplicar el Precio Minorista de la 
Oferta por el volumen de acciones adjudicadas durante los plazos referidos en el 
citado cuadro. 

Asimismo, MILSA y CINTRA, en proporción al número de acciones 
respectivamente vendidas o emitidas por cada uno de ellos en los Tramos 
Institucionales de la Oferta, podrán pagar a las Entidades Aseguradoras de los 
Tramos Institucionales una comisión de incentivo de hasta un 0,75% sobre el 
importe que resulte de multiplicar el Precio Institucional de la Oferta por el 
número de acciones que finalmente sean objeto de adjudicación a dichos Tramos 
(incluidas las acciones objeto del “green shoe”, en caso de ejercitarse éste) en 
función de su apreciación del desempeño de cada una de las Entidades 
Aseguradoras y de su contribución a la consecución de los objetivos fijados por 
MILSA y CINTRA. La decisión de pago de la comisión de incentivo relativa a los 
Tramos Institucionales de la Oferta y, en su caso, las bases para su cálculo se 
adoptarán por MILSA y CINTRA, a su completa discreción, previa consulta no 
vinculante con las Entidades Coordinadoras Globales, en los 30 días siguientes a 
la Fecha de Operación. 

Por su parte, sobre el Tramo de Empleados se devengarán comisiones de 
praecipium, dirección y de colocación (pero no de aseguramiento), así como, en 
su caso, de incentivo en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, 
respecto de las acciones efectivamente colocadas en dicho Tramo. 

Las comisiones de aseguramiento de los Tramos Institucionales y del Tramo 
Minorista se dedicarán íntegramente a gastos de estabilización, si fuera necesario. 

(c) Causas de resolución por fuerza mayor 

Los Contratos de Aseguramiento de los Tramos Minorista e Institucional Español 
podrán ser resueltos por decisión de CINTRA, por decisión de MILSA o por 
decisión unánime de las Entidades Coordinadoras Globales, en el supuesto de que 
se produzca, en cualquier momento desde su firma y hasta las 17:30 horas de la 
Fecha de Operación, algún supuesto de fuerza mayor o de alteración 
extraordinaria de las condiciones del mercado que hicieran imposible u 
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objetivamente desaconsejable continuar con la Oferta en los términos previstos en 
los Contratos de Aseguramiento. A estos efectos, tendrán la consideración de 
supuestos de fuerza mayor o de alteración extraordinaria de las condiciones del 
mercado las siguientes situaciones: 

1. La suspensión o limitación sustancial de la negociación de acciones 
declarada por las autoridades competentes en España (Sistema de 
Interconexión Bursátil), en Londres (London Stock Exchange) o en Nueva 
York (New York Stock Exchange). 

2. La suspensión general de la actividad bancaria en España, en el Reino 
Unido, en los Estados Unidos o en el estado de Nueva York, declarada por 
las autoridades competentes o una alteración sustancial de las actividades 
bancarias o de las de compensación y liquidación de valores en España, el 
Reino Unido, los Estados Unidos o el Estado de Nueva York. 

3. La ocurrencia de cualquier cambio sustancial adverso, o acontecimiento que 
pueda acarrear dicho cambio, de la situación política, económica o 
financiera o de los mercados financieros nacionales o internacionales, que 
pudiera afectar negativamente y de forma sustancial a los índices de 
cotización de las Bolsas en las que se va a solicitar la admisión a cotización 
de las acciones de CINTRA. 

4. Un desencadenamiento o agravamiento de hostilidades, o cualquier acto 
terrorista, declaración de guerra, emergencia nacional o cualquier otro tipo 
de calamidad o crisis similar, siempre que afecte negativamente y de forma 
sustancial a los índices de cotización de las Bolsas en las que se va a 
solicitar la admisión a cotización de las acciones de CINTRA. 

5. La alteración sustancial en la situación económica y financiera de CINTRA. 

6. La modificación de la legislación en España o la aprobación de cualquier 
proyecto que implicara una previsible modificación de la legislación en 
España que pudiera afectar negativamente y de forma sustancial a la 
actividad de CINTRA, a la Oferta, a las acciones de CINTRA o a los 
derechos de los titulares de dichas acciones que haga imposible u 
objetivamente desaconsejable continuar con la Oferta. 

7. El acaecimiento de cualquier calamidad, crisis, acontecimiento o condición, 
no conocidos en el momento del registro del Folleto Informativo, que 
pudiera afectar negativamente y de forma sustancial a CINTRA, a la Oferta, 
a las acciones de CINTRA o a los derechos de los titulares de dichas 
acciones que haga imposible u objetivamente desaconsejable continuar con 
la Oferta. 

En el caso de que la facultad de resolver los Contratos de Aseguramiento se ejercite 
invocando los supuestos 6 ó 7 anteriores, será requisito para que se produzca la 
resolución que CINTRA, MILSA y las Entidades Coordinadoras Globales estén de 
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acuerdo en que el supuesto de fuerza mayor invocado hace imposible u 
objetivamente desaconsejable continuar con la Oferta.  

La resolución de los Contratos de Aseguramiento por cualquiera de las causas 
aquí previstas dará lugar, en todo caso, a la Revocación Automática de la Oferta. 

Asimismo, el Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista se 
resolverá si no se alcanza un acuerdo respecto de los Precios de la Oferta o no se 
firman los Contratos de Aseguramiento y Colocación de los Tramos 
Institucionales. 

Si la resolución de los Contratos de Aseguramiento de los distintos Tramos de la 
Oferta tuviera lugar con posterioridad al desembolso por parte de las Entidades 
Prefinanciadoras de las Acciones Nuevas objeto de la Oferta Pública de 
Suscripción, CINTRA, en virtud del acuerdo de reducción de capital sometido a 
condición suspensiva aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
de 31 de agosto de 2004, reducirá el capital social mediante la amortización de la 
totalidad de las acciones que hayan sido suscritas y desembolsadas por las 
Entidades Prefinanciadoras en el marco de la citada Oferta Pública de 
Suscripción, a fin de proceder a la devolución de las aportaciones a las Entidades 
Prefinanciadoras, sin que exista a favor de los acreedores de CINTRA derecho de 
oposición alguno. A tal efecto, en los Contratos de Aseguramiento de los distintos 
Tramos de la Oferta las Entidades Prefinanciadoras consentirán expresamente en 
la citada reducción de capital, para el supuesto previsto en este párrafo. El importe 
que se reembolsará a las Entidades Prefinanciadoras equivaldrá al precio 
satisfecho por ellas, más el interés legal (un 3,75% según la Ley 61/2003, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004) 
correspondiente a dicho importe y devengado desde la fecha de desembolso por 
las Entidades Prefinanciadoras de las Acciones Nuevas que hubieran suscrito cada 
una de ellas y hasta la fecha de pago a las mismas por parte de CINTRA.  

(d) Precio de Aseguramiento: El Precio de Aseguramiento será igual al Precio 
Institucional de la Oferta determinado por CINTRA, MILSA y las Entidades 
Coordinadoras Globales de común acuerdo. 

En el supuesto de que no sea posible la determinación de los Precios de la Oferta, 
conforme a lo previsto en el presente Folleto, no se otorgarán los Contratos de 
Aseguramiento y Colocación de los Tramos Institucionales, quedará resuelto de 
pleno derecho el Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista, y 
se producirá en todo caso la revocación de la Oferta. 

(e) Compromiso de no transmisión de acciones (“lock-up”): 

En los Contratos de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista y de los 
Tramos Institucionales CINTRA y su accionista FI se obligarán frente a las 
Entidades Coordinadoras Globales a no emitir, ofrecer, vender, acordar la venta o 
de cualquier otro modo disponer, directa o indirectamente, ni realizar cualquier 
transacción que pudiera tener un efecto económico similar a la venta o al anuncio 
de venta, de acciones de CINTRA, valores convertibles o canjeables en acciones 
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de CINTRA, warrants o cualesquiera otros instrumentos que pudieran dar 
derecho a la suscripción o adquisición de acciones de CINTRA, incluso mediante 
transacciones con derivados, durante los 180 días siguientes a la fecha de 
admisión a cotización de las acciones de CINTRA en las Bolsas de Valores, salvo 
con el consentimiento previo y por escrito de las Entidades Coordinadoras 
Globales. Adicionalmente, FI se obligará frente a las Entidades Coordinadoras 
Globales a no ejercitar sus derechos políticos en CINTRA para aprobar la emisión 
de acciones de CINTRA o de los valores referido en el párrafo anterior durante el 
mismo período de los 180 días siguientes a la fecha de admisión a cotización de 
las acciones de CINTRA en las Bolsas de Valores, salvo con el consentimiento 
previo y por escrito de las Entidades Coordinadoras Globales. 

Quedarán expresamente exceptuadas del anterior compromiso de no disposición: 

(i) el préstamo de valores que se conceda por FERROVIAL 
INFRAESTRUCTURAS a todas o algunas de las Entidades Coordinadoras 
Globales al que se hace referencia en el apartado 2.10.1.4 anterior; 

(ii) el ejercicio por las Entidades Coordinadoras Globales de la opción de 
suscripción (“green shoe”) concedida por CINTRA y descrita igualmente en 
el apartado 2.10.1.4 precedente; 

(iii) las transmisiones de acciones o concesión de opciones sobre acciones que 
pudiera realizar CINTRA con motivo del establecimiento, en su caso, de 
sistemas de retribución referenciados al valor de las acciones de la 
Sociedad; 

(iv) las transmisiones de acciones de CINTRA entre sociedades del Grupo 
FERROVIAL (en el sentido del artículo 4 de la Ley del Mercado de 
Valores), siempre que las sociedades adquirentes de las acciones hayan 
asumido con carácter previo un compromiso de no transmisión (“lock-up”) 
similar al descrito en este apartado 2.12.3.1. (e) por el período remanente 
del compromiso original; o 

(v) las transmisiones realizadas en el contexto de eventuales Ofertas Públicas de 
Adquisición de las acciones de CINTRA. 

2.12.3.2. Contrato de Aseguramiento del Tramo Internacional 

Está previsto que el día 25 de octubre de 2004 se firme un Contrato de Aseguramiento 
Internacional en virtud del cual las Entidades Aseguradoras del Tramo Internacional se 
comprometerán a adquirir las acciones aseguradas en dicho Tramo. 

El Contrato de Aseguramiento Internacional se ajustará a las prácticas internacionales 
habituales en este tipo de ofertas, en cuanto a declaraciones y garantías formuladas por 
CINTRA y MILSA y por lo que se refiere a causas de resolución. El Precio de 
Aseguramiento para el Tramo Internacional será igual al Precio Institucional de la 
Oferta fijado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.10.2.3.3 anterior. 
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Las comisiones específicas para el Tramo Internacional son equivalentes a las descritas 
en el apartado 2.12.3.1.(b) anterior para los Contratos de Aseguramiento españoles. 

2.12.3.3. Opción de suscripción de acciones 

CINTRA concederá a las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta una opción de 
suscripción sobre 18.647.584 Acciones Nuevas de CINTRA. Dicha opción de 
suscripción será ejercitable total o parcialmente, de una sola vez, a un precio 
equivalente al Precio Institucional de la Oferta, en la fecha de admisión a negociación 
de las acciones de CINTRA (prevista para el 27 de octubre de 2004), y durante los 
treinta días (30) naturales siguientes. Esta opción de suscripción se otorgará para 
atender libremente los excesos de demanda que se puedan producir en los Tramos 
Institucionales de la Oferta, y su ejercicio deberá ser comunicado a la CNMV. 

En caso de ejercicio, total o parcial, de esta opción de suscripción, se devengarán en 
favor de las Entidades Aseguradoras de los Tramos Institucionales, en la proporción 
correspondiente a la parte ejecutada de la referida opción, las correspondientes 
comisiones de praecipium, dirección, colocación y, en su caso, de incentivo, pero no la 
comisión de aseguramiento. 

2.12.3.4. Cesión de comisiones 

Las Entidades Aseguradoras no podrán ceder, total o parcialmente, las comisiones 
mencionadas en este apartado salvo que la cesión se realice en favor de intermediarios 
financieros autorizados para realizar las actividades descritas en los artículos 63 y 65 de 
la Ley del Mercado de Valores que formen parte de su grupo o de sus representantes o 
agentes debidamente registrados en la CNMV o en el Banco de España. 

2.12.4. Prorrateo en el Tramo Minorista y en el Tramo de Empleados 

2.12.4.1. Prorrateo en el Tramo Minorista 

En el supuesto de que los Mandatos y las Solicitudes de Compra/Suscripción del Tramo 
Minorista, formulados durante el Período de Formulación de Mandatos de 
Compra/Suscripción o en el Período de Oferta Pública, excedan del volumen de 
acciones asignado al Tramo Minorista, se realizará un prorrateo de acuerdo con los 
principios que se exponen a continuación. 

Al no fijarse el Precio Minorista hasta el día anterior a la adjudicación, es necesaria la 
utilización del Precio Máximo Minorista para realizar, con la oportuna antelación, las 
operaciones de prorrateo y adjudicación con base en un baremo objetivo y no 
discriminatorio para los inversores del Tramo Minorista. 

(a) A los efectos del prorrateo, sólo se tendrán en cuenta los Mandatos de 
Compra/Suscripción no revocados ni anulados, y las Solicitudes de 
Compra/Suscripción no anuladas. 

(b) Los Mandatos de Compra/Suscripción tendrán preferencia en la adjudicación 
sobre las Solicitudes de Compra/Suscripción. Por consiguiente, el número de 
acciones asignado al Tramo Minorista se destinará, en primer lugar, a atender las 
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acciones solicitadas con base en Mandatos de Compra/Suscripción. Únicamente 
cuando se hayan atendido la totalidad de las peticiones basadas en Mandatos de 
Compra/Suscripción, las acciones sobrantes se destinarán a atender las acciones 
solicitadas con base en Solicitudes de Compra/Suscripción. 

(c) A efectos de la adjudicación, cuando coincidan todos y cada uno de los 
peticionarios en varias peticiones de compra/suscripción basadas en Mandatos de 
Compra/Suscripción, se agregarán, formando una única petición de 
compra/suscripción. El número de acciones adjudicadas al Mandato o Mandatos 
de Compra/Suscripción, considerados de forma agregada, se distribuirá 
proporcionalmente entre los Mandatos de Compra/Suscripción afectados. 

(d) Para el caso de que las peticiones basadas en Mandatos de Compra/Suscripción 
excedan del volumen de acciones asignado al Tramo Minorista, no se tomarán en 
consideración –conforme se indica en el párrafo (b) anterior- las peticiones 
basadas en Solicitudes de Compra/Suscripción y, por tanto, se adjudicará en 
primer lugar, a todos y cada uno de los Mandatos de Compra/Suscripción, un 
número de acciones igual al número entero, redondeando por defecto, que resulte 
de dividir 1.500 euros (petición mínima en el Tramo Minorista) por el Precio 
Máximo Minorista (el “Número Mínimo de Acciones”). 

En el supuesto de que el número de acciones asignadas al Tramo Minorista no 
fuera suficiente para adjudicar el Número Mínimo de Acciones a todos los 
Mandatos de Compra/Suscripción, dicha adjudicación se efectuará por sorteo de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

(i) Elección de una letra, según sorteo celebrado ante fedatario público. 

(ii) Ordenación alfabética de todas las peticiones basadas en Mandatos de 
Compra/Suscripción. Para la ordenación alfabética, se tomará el contenido 
del campo “Nombre y Apellidos o Razón Social”, sea cual sea el contenido 
de las cuarenta posiciones de dicho campo, del fichero, según Circular 857 
de la Asociación Española de Banca (AEB), formato Cuaderno 61 Anexo 1 
de 120 posiciones, remitido a la Entidad Agente por las Entidades 
Aseguradoras o Colocadora Asociada. En caso de que existan inversores 
cuyos datos personales sean coincidentes según la información remitida, se 
ordenarán éstos por orden de mayor a menor cuantía de sus Mandatos de 
Compra/Suscripción y en caso de cotitularidades se tomará el primer titular 
que aparezca en la primera petición encontrada. 

(iii) Adjudicación del Número Mínimo de Acciones a la petición de la lista 
obtenida en el punto anterior, cuya primera posición del campo “Nombre y 
Apellidos o Razón Social” coincida con la letra del sorteo. Desde esta 
petición y continuando con las siguientes, según el orden de la lista, hasta 
que se agoten las acciones asignadas al Tramo Minorista. En el supuesto de 
que no hubiera acciones suficientes para adjudicar el Número Mínimo de 
Acciones al último peticionario que resultara adjudicatario de acciones, 
según el sorteo alfabético realizado, no se adjudicarán las acciones 
remanentes a dicho último peticionario sino que se procederá a distribuir 
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dichas acciones entre las peticiones de compra/suscripción a las que se les 
hubiera adjudicado acciones por orden alfabético, según el campo “Nombre 
y Apellidos o Razón Social”, empezando por la misma letra que haya 
resultado en el sorteo y siguiendo el mismo orden, adjudicando el remanente 
de acciones al primer peticionario hasta donde alcance su petición y 
continuando, de ser necesario, por el orden del sorteo hasta el completo 
reparto del resto. 

(e) En el supuesto de que conforme al primer párrafo del apartado (d) anterior, se 
haya podido realizar la adjudicación del Número Mínimo de Acciones a todos los 
Mandatos de Compra/Suscripción, las acciones sobrantes se adjudicarán de forma 
proporcional al volumen no satisfecho de los Mandatos de Compra/Suscripción. A 
tal efecto, se dividirá el número de acciones pendientes de adjudicación por el 
volumen total de demanda insatisfecha en el Tramo Minorista en forma de 
Mandatos de Compra/Suscripción. 

Como reglas generales de este prorrateo: 

(i) En caso de fracciones en la adjudicación, se redondeará por defecto, de 
forma que resulte un número exacto de acciones a adjudicar.  

(ii) Los porcentajes a utilizar para la asignación proporcional se redondearán 
también por defecto hasta tres cifras decimales (es decir, 0,78974 se igualará 
a 0,789).  

(f) Si, tras la aplicación del prorrateo referido en el apartado (e) anterior, hubiese 
acciones no adjudicadas por efecto del redondeo, estas se distribuirán una a una, 
por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por el 
orden alfabético de los peticionarios, tomando la primera posición del campo 
“Nombre y Apellidos o Razón Social”, sea cual sea su contenido (en caso de que 
existan inversores cuyos datos personales sean coincidentes según la información 
remitida, se ordenarán éstos por orden de mayor a menor cuantía de sus Mandatos 
y en caso de cotitularidades se tomará el primer titular que aparezca en la primera 
petición encontrada), a partir de la letra que resulte de sorteo celebrado ante 
fedatario público. 

(g) En caso de que las peticiones de compra/suscripción basadas en Mandatos de 
Compra/Suscripción hayan sido totalmente atendidas, las acciones sobrantes se 
adjudicarán a las Solicitudes de Compra/Suscripción (peticiones de 
compra/suscripción no basadas en Mandatos de Compra/Suscripción) según se 
indica a continuación: 

A efectos de la adjudicación, cuando coincidan todos y cada uno de los 
peticionarios en varias Solicitudes de Compra/Suscripción, se agregarán, 
formando una única Solicitud de Compra/Suscripción. El número de acciones 
adjudicadas a la Solicitud o Solicitudes de Compra/Suscripción, consideradas de 
forma agregada, se determinará proporcionalmente entre las Solicitudes de 
Compra/Suscripción afectadas. 
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Si las Solicitudes de Compra/Suscripción exceden del volumen de acciones 
pendientes de adjudicar, se adjudicará en primer lugar, a todas y cada una de 
dichas Solicitudes, el Número Mínimo de Acciones. 

Si el número de acciones pendiente de adjudicar no fuera suficiente para adjudicar 
el Número Mínimo de Acciones a que se refiere el párrafo anterior, se adjudicará 
el Número Mínimo de Acciones a las Solicitudes de Compra/Suscripción 
mediante una adjudicación por sorteo conforme a las reglas del párrafo segundo 
del apartado (d) anterior.  

Asimismo, si tras realizar la adjudicación del Número Mínimo de Acciones a 
todas las Solicitudes de Compra/Suscripción, hubiera Solicitudes no atendidas 
completamente, se realizará, en caso de ser necesario, un prorrateo conforme a las 
reglas previstas en los apartados (e) y (f) anteriores. 

El prorrateo descrito en este apartado será realizado por la Entidad Agente no más tarde 
de las 24:00 horas del 25 de octubre de 2004. 

Los adjudicatarios de acciones del Tramo Minorista, después de haberse realizado, en su 
caso, el prorrateo descrito anteriormente, recibirán un número de acciones de CINTRA 
que (siempre y cuando el Precio Máximo Minorista se encuentre dentro de la Banda de 
Precios) garantizará su derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de 
Accionistas de la Sociedad (el artículo 24 de los Estatutos Sociales establece un número 
mínimo de cien (100) acciones para la asistencia a Junta.).  

A efectos ilustrativos se incorpora seguidamente un ejemplo del prorrateo. Se hace 
constar que se trata de un mero ejemplo y que su resultado no es significativo de lo que 
pueda ocurrir en la realidad, habida cuenta, sobre todo, de que dicho resultado 
dependerá en cada caso de diversas variables entre las que la más sensible es el número 
real de peticiones de compra/suscripción y que, en todo caso, las reglas de aplicación 
serán las mencionadas anteriormente. 

Ejemplo de prorrateo en el Tramo Minorista 
 

Suponiendo que una vez finalizada la Oferta Pública se dieran los siguientes datos: 

A. Acciones asignadas al Tramo Minorista General: 69.741.965 

B. Precio máximo de venta: 8,52 euros 

C. Mandatos de compra presentados y no revocados: 325.000 

MANDATOS 

Número de 
Mandatos 

Importe Petición 
(Euros) 

Acciones por 
Petición Acciones solicitadas 

120.000 1.500,00 176 21.120.000

95.000 3.000,00 352 33.440.000

58.000 6.000,00 704 40.832.000
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MANDATOS 

Número de 
Mandatos 

Importe Petición 
(Euros) 

Acciones por 
Petición Acciones solicitadas 

35.000 30.000,00 3.521 123.235.000

17.000 60.000,00 7.042 119.714.000

325.000   338.341.000

 

D. Solicitudes de compra presentadas durante el periodo de Oferta Pública:    35.000 

SOLICITUDES 

Número de 
Mandatos 

Importe Petición 
(Euros) 

Acciones por 
Petición Acciones solicitadas 

15.000 1.500,00 176 2.640.000
10.000 3.000,00 352 3.520.000

7.000 6.000,00 704 4.928.000
2.000 30.000,00 3.521 7.042.000
1.000 60.000,00 7.042 7.042.000

35.000   25.172.000
 

Al superar el número de acciones solicitadas durante el Periodo de Formulación de 
Mandatos el número de acciones asignadas a este Tramo, la adjudicación y el prorrateo se 
hace únicamente sobre los Mandatos de Compra, no tomándose en consideración las 
Solicitudes de Compra formuladas durante el Periodo de Oferta Pública. 

Si el número de acciones asignadas a este Tramo no fuera suficiente para adjudicar 176 
acciones a todos los Mandatos de Compra, se adjudicarían 176 acciones por Mandato de 
Compra a partir de la letra resultante del sorteo realizado por fedatario público. 

1. ADJUDICACION FIJA (se adjudican 176 acciones) 

a) Acciones a adjudicar: 69.741.965 
b) Número fijo de acciones a adjudicar: 176 
c) Número de acciones solicitadas: 338.341.000 
d) Número total de acciones adjudicadas: 57.200.000 (1) 
e) Número de acciones pendientes de adjudicar: 12.541.965 
f) Demanda no satisfecha: 281.141.000 (2)  

2. ADJUDICACION PROPORCIONAL (el número de acciones pendientes de 
adjudicar se asignan de forma proporcional al volumen de demanda no satisfecho). 

a) Demanda no satisfecha: 281.141.000 (2) 
b) Coeficiente de adjudicación: 4,46109% (3) 
c) Número total de acciones adjudicadas: 12.416.000 (4) 
d) Número de acciones pendientes de adjudicar: 125.965 
e) Demanda no satisfecha: 268.725.000 (5) 
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3. ADJUDICACIÓN UNITARIA 

Las 125.965 acciones sobrantes pendientes de adjudicar se reparten de forma unitaria 
entre los mandatos de compra no satisfechos. 

Se adjudica 1 acción más a los mandatos de 7.042, 3.521 y 704 acciones. El sorteo se 
producirá entre los mandatos de compra de 352 acciones, correspondiendo 1 acción 
más a 15.965 de ellos, quedándose los restantes 79.035 con el número de acciones ya 
adjudicadas. 

4. RESUMEN DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

La adjudicación definitiva por Mandatos de Compra sería la siguiente: 

a) Mandatos de    176 acciones: 176 acciones por adjudicación fija. 

b) Mandatos de    352 acciones: 176 acciones por adjudicación fija. 
 7 acciones por adjudicación proporcional. 

     1 acción por adjudicación unitaria en 
algunos casos. 

c) Mandatos de    704 acciones: 176 acciones por adjudicación fija. 
 23 acciones por adjudicación proporcional.  

 1 acción por adjudicación unitaria. 

d) Mandatos de 3.521 acciones: 176 acciones por adjudicación fija. 
 149 acciones por adjudicación proporcional. 

  1 acción por adjudicación unitaria.   

e) Mandatos de 7.042 acciones: 176 acciones por adjudicación fija. 
 306 acciones por adjudicación proporcional. 

   1 acción por adjudicación unitaria.   

 

Si el número de acciones solicitadas durante el Periodo de Mandatos de Compra no 
superara el volumen asignado al Tramo Minorista General se atenderían en su 
totalidad todos los Mandatos de Compra. Las acciones sobrantes pendientes de 
adjudicar se prorratearían entre las Solicitudes de Compra formuladas durante el 
Periodo de Oferta Pública siguiendo los mismo procedimientos descritos 
anteriormente. 

 
(1)      57.200.000 

Número de 
Mandatos 

Número 
Acciones 

Adjudicadas  

Número Acciones 
Adjudicadas  

(Total) 
120.000 176 21.120.000

95.000 176 16.720.000
58.000 176 10.208.000
35.000 176 6.160.000
17.000 176 2.992.000

325.000  57.200.000
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(2)      281.141.000 

Número de 
Mandatos 

Número 
Acciones 

Pendientes de 
adjudicar  

Número Acciones 
Pendientes  adjudicar 

(Total) 

120.000 0 0
95.000 176 16.720.000
58.000 528 30.624.000
35.000 3.345 117.075.000
17.000 6.866 116.722.000

325.000  281.141.000
 
 

(3)  12.541.965  /  281.141.000  =  0,0446109426  (4,46109%) 
 

(4)      12.416.000 

Número de 
Mandatos 

Número 
Acciones 

Adjudicadas  

Número Acciones 
Adjudicadas  

(Total) 
95.000 7 665.000
58.000 23 1.334.000
35.000 149 5.215.000
17.000 306 5.202.000

205.000  12.416.000
  

(5)      268.725.000 

Número de 
Mandatos 

Número 
Acciones 

Pendientes de 
adjudicar  

Número Acciones 
Pendientes  adjudicar 

(Total) 

120.000 0 0
95.000 169 16.055.000
58.000 505 29.290.000
35.000 3.196 111.860.000
17.000 6.560 111.520.000

325.000  268.725.000
 

2.12.4.2. Prorrateo en el Tramo de Empleados 

En el supuesto de que los Mandatos de Compra/Suscripción no revocados ni anulados 
de este Tramo excedan del volumen de acciones asignado al Tramo de Empleados, se 
realizará un prorrateo de acuerdo con los principios que se exponen a continuación.  
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Como en el caso del Tramo Minorista, al no fijarse el Precio Minorista hasta el día 
anterior a la adjudicación, es necesaria la utilización del Precio Máximo Minorista para 
realizar, con la oportuna antelación, las operaciones de prorrateo y adjudicación con 
base en un baremo objetivo y no discriminatorio para los Empleados peticionarios de 
acciones. 

(i) Se adjudicará en primer lugar, a todos y cada uno de los Mandatos de 
Compra/suscripción no revocados ni anulados que se hayan formulado en este 
Tramo, un número de acciones equivalente al número entero, redondeado por 
defecto, que resulte de dividir 2.500 euros por el Precio Máximo Minorista (el 
“Número Mínimo de Acciones”). 

En el supuesto de que el número de acciones asignadas al Tramo de Empleados no 
fuera suficiente para adjudicar el Número Mínimo de Acciones a todos los 
Mandatos de Compra/Suscripción, dicha adjudicación se efectuará por sorteo de 
acuerdo con las mismas reglas descritas en el párrafo (d) del apartado 2.12.4.1 
anterior respecto del prorrateo en el Tramo Minorista. 

(ii) En el supuesto de que se haya podido realizar la adjudicación del Número Mínimo 
de Acciones a todos los Mandatos de Compra/Suscripción, las acciones sobrantes 
se adjudicarán de forma proporcional al volumen no satisfecho de los Mandatos 
de Compra/Suscripción. A tal efecto, se dividirá el número de acciones pendientes 
de adjudicación por el volumen total de demanda insatisfecha en el Tramo de 
Empleados, aplicándose a este prorrateo las mismas reglas descritas en el párrafo 
(e) del apartado 2.12.4.1 anterior respecto del prorrateo en el Tramo Minorista. 

(iii) Si tras la aplicación del prorrateo referido en el párrafo (ii) anterior, hubiese 
acciones no adjudicadas por efecto del redondeo, estas se distribuirán una a una, 
por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por el 
orden alfabético de los peticionarios, tomando la primera posición del campo 
“Nombre y Apellidos o Razón Social”, sea cual sea su contenido (en caso de que 
existan inversores cuyos datos personales sean coincidentes según la información 
remitida, se ordenarán éstos por orden de mayor a menor cuantía de sus 
Mandatos, a partir de la letra que resulte de sorteo celebrado ante fedatario 
público. 

El prorrateo descrito en este apartado será realizado por la Entidad Agente no más tarde 
de las 24:00 horas del 25 de octubre 2004. 

A efectos ilustrativos se incorpora seguidamente un ejemplo del prorrateo. Se hace 
constar que se trata de un mero ejemplo y que su resultado no es significativo de lo que 
pueda ocurrir en la realidad, habida cuenta, sobre todo, de que dicho resultado 
dependerá en cada caso de diversas variables entre las que la más sensible es el número 
real de peticiones de compra/suscripción. 

En cualquier caso, dado (i) el número de acciones asignado al Tramo de Empleados 
(186.476 acciones), ampliable, en caso de exceso de demanda, en hasta 90.000 acciones 
adicionales con cargo a los Tramos Institucionales, según lo previsto en el apartado 
2.10.1.3 anterior, (ii) el número estimado de Empleados que pueden solicitar acciones en 



 

 Capítulo II - 77  

 

este Tramo (aproximadamente 450 Empleados), y (iii) la Banda de Precios (establecida 
entre 8,24 y 8,80 euros por acción), se espera que todos los Empleados que lo deseen 
puedan recibir un mínimo de 293 acciones. Ello supondría, teniendo en cuenta los 
límites inferior y superior de la Banda de Precios no vinculante, una inversión de entre 
2.423 y 2.587 euros, aproximadamente. 

Ejemplo de prorrateo Tramo de Empleados 

Suponiendo que una vez finalizada la Oferta Pública se dieran los siguientes datos: 

A. Acciones asignadas al Tramo de Empleados: 186.476 

B. Precio máximo de venta: 8,52 euros 

C. Mandatos de compra presentados y no revocados: 450 

 

MANDATOS 

Número de 
Mandatos 

Importe Petición 
(Euros) 

Acciones por 
Petición Acciones solicitadas 

130 1.500,00 176 22.880

115 3.000,00 352 40.480

85 6.000,00 704 59.840

70 30.000,00 3.521 246.470

50 60.000,00 7.042 352.100

450   721.770

 

Se hace una adjudicación fija de 293 acciones a todas las peticiones de igual o superior 
cuantía, adjudicando las acciones solicitadas a las peticiones efectuadas por menos de 293 
acciones. 

Si el número de acciones asignadas a este Tramo no fuera suficiente para adjudicar 293 
acciones  o la cantidad solicitada en peticiones por menos de 293 acciones, se 
adjudicarían 293 acciones o la cantidad solicitada en peticiones por menos 293 por 
Mandato de Compra a partir de la letra resultante del sorteo realizado por fedatario 
público. 

1. ADJUDICACION FIJA (se adjudican 293 acciones) 

a) Acciones a adjudicar:       186.476 
b) Número fijo de acciones a adjudicar:           293 
c) Número de acciones solicitadas:            721.770 
d) Número total de acciones adjudicadas:    116.640 (1) 
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e) Número de acciones pendientes de adjudicar:    69.836 
f) Demanda no satisfecha:            605.130  (2)  

2. ADJUDICACION PROPORCIONAL (el número de acciones pendientes de 
adjudicar se asignan de forma proporcional al volumen de demanda no satisfecho). 

a) Demanda no satisfecha:    605.130   (2) 
b) Coeficiente de adjudicación: 11,54066 %   (3) 
c) Número total de acciones adjudicadas:     69.625   (4) 
d) Número de acciones pendientes de adjudicar:         211     
e) Demanda no satisfecha: 535.505  (5) 
 

3. ADJUDICACIÓN UNITARIA 

Las 211 acciones sobrantes pendientes de adjudicar se reparten de forma unitaria 
entre los mandatos de compra no satisfechos. 

Se adjudica 1 acción más a los mandatos de 7.042, 3.521 y 704 acciones. El sorteo se 
producirá entre los mandatos de compra de 704 acciones, correspondiendo 1 acción 
más a 6 de ellos, quedándose los restantes 109 con el número de acciones ya 
adjudicadas. 

4. RESUMEN DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

La adjudicación definitiva por Mandatos de Compra sería la siguiente: 

a) Mandatos de    176 acciones: 176 acciones por adjudicación fija. 

b) Mandatos de    352 acciones: 293 acciones por adjudicación fija. 
  6 acciones por adjudicación 

proporcional. 
  1 acción por adjudicación unitaria en 

algunos casos. 

c) Mandatos de    705 acciones: 293 acciones por adjudicación fija. 

   47 acciones por adjudicación 
proporcional.   

    1 acción por adjudicación unitaria. 

d) Mandatos de 3.529 acciones: 293 acciones por adjudicación fija. 
370 acciones por adjudicación 

proporcional. 

     1 acción por adjudicación unitaria.   

e) Mandatos de 7.058 acciones: 293 acciones por adjudicación fija. 
775 acciones por adjudicación 

proporcional. 
   1 acción por adjudicación unitaria.   

(1)      116.640 

Número de 
Mandatos 

Número Acciones 
Adjudicadas  

Número Acciones 
Adjudicadas  

(Total) 
130 176 22.880 
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Número de 
Mandatos 

Número Acciones 
Adjudicadas  

Número Acciones 
Adjudicadas  

(Total) 
115 293 33.695 

85 293 24.905 
70 293 20.510 
50 293 14.650 

450  116.640 
 

(2)      605.130 

Número de 
Mandatos 

Número Acciones 
Pendientes de 

adjudicar  

Número Acciones 
Pendientes  
adjudicar  

(Total) 
130 0 0 
115 59 6.785 

85 411 34.935 
70 3.228 225.960 
50 6.749 337.450 

450  605.130 
 
(3) 69.836   /   605.130  =  0,1154066068  (11,54066%) 
 
(4) 69.625 

Número de 
Mandatos 

Número Acciones 
Adjudicadas  

Número Acciones 
Adjudicadas  

(Total) 
115 6 690 

85 47 3.995 
70 372 26.040 
50 778 38.900 

320  69.625 
 

(5)  535.505 

Número de 
Mandatos 

Número Acciones 
Pendientes de 

adjudicar  

Número Acciones 
Pendientes  
adjudicar  

(Total) 
130 0 0 
115 53 6.095 

85 364 30.940 
70 2.856 199.920 
50 5.971 298.550 

450  535.505 

2.13. TERMINACIÓN DEL PROCESO Y LIQUIDACIÓN DE LA OFERTA 

La adjudicación definitiva de las acciones se realizará por la Entidad Agente el 26 de 
octubre de 2004, y coincidirá con la fecha de la compraventa y suscripción de las 
acciones objeto de la Oferta. 
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En esa misma fecha, la Entidad Agente remitirá el detalle de la adjudicación definitiva 
de las acciones a cada una de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras Asociadas del 
Tramo Minorista, respecto de los Mandatos y/o Solicitudes que hubieran cursado, y a 
cada una de las Entidades Aseguradoras de los Tramos Institucionales, respecto de las 
propuestas de compra/suscripción que hubieran sido seleccionadas y confirmadas, 
quienes lo comunicarán a los correspondientes inversores. Dicha comunicación 
implicará la adjudicación de las acciones. 

La liquidación de la Oferta Pública se realizará el tercer día hábil posterior a la fecha de 
adjudicación de las acciones, es decir, el día 29 de octubre de 2004, por lo que las 
Entidades Aseguradoras deberán realizar las previsiones necesarias para cumplir con sus 
obligaciones de pago en dicha fecha. 

Con carácter previo al otorgamiento e inscripción de la escritura pública de aumento de 
capital en el Registro Mercantil, y no más tarde de las 08:30 horas del día 26 de octubre 
de 2004 las Entidades Prefinanciadoras por cuenta de las Entidades Aseguradoras, 
quienes a su vez actúan por cuenta de los adjudicatarios finales, se comprometerán 
frente a CINTRA en virtud de los Contratos de Aseguramiento y Colocación de los 
distintos Tramos de la Oferta, a anticipar por partes iguales el desembolso 
correspondiente a la ampliación de capital, suscribiendo en su propio nombre y por 
cuenta de las Entidades Aseguradoras quienes a su vez actúan por cuenta de los 
adjudicatarios finales de la Oferta las Acciones Nuevas objeto de la Oferta Pública de 
Suscripción. 

Una vez desembolsado el aumento de capital social y expedido el certificado o 
certificados acreditativos del ingreso de los fondos correspondientes a la totalidad de las 
Acciones Nuevas objeto de la Oferta Pública de Suscripción, el mismo día 26 de 
octubre de 2004, se declarará cerrado y suscrito el aumento de capital y se procederá por 
parte de CINTRA a otorgar la correspondiente escritura de aumento de capital social, 
para su posterior inscripción en el Registro Mercantil. Efectuada dicha inscripción, se 
hará entrega de la escritura de aumento de capital a la CNMV, a Iberclear y a la 
Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, como bolsa de cabecera. 

Inicialmente, y con carácter temporal, Iberclear asignará a cada una de las Entidades 
Prefinanciadoras la correspondiente referencia de registro por el importe de la 
ampliación de capital que da lugar a la Oferta Pública de Suscripción desembolsada por 
cada una de ellas. 

Inmediatamente después de esta asignación, y una vez se le justifique a la Entidad 
Agente el cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que se someten las 
operaciones de reorganización societaria referidas en el apartado 6.2.2 del Capítulo VI 
del presente Folleto, las Entidades Prefinanciadoras traspasarán las acciones que 
hubieran suscrito y desembolsado por cuenta de las Entidades Aseguradoras, quienes a 
su vez actúan por cuenta de los adjudicatarios finales de dichas acciones, a esos mismos 
adjudicatarios, mediante la ejecución de una operación especial que será liquidada no 
antes del día 26 de octubre de 2004 ni más tarde del día 29 de octubre de 2004. 
Posteriormente, la Entidad Agente, con la colaboración de la Sociedad Rectora de la 
Bolsa de Madrid, realizará las gestiones que se indican a continuación con el fin de que 
pueda llevarse a efecto la asignación de las correspondientes referencias de registro a 
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favor de aquellos peticionarios adjudicatarios a través de Iberclear. A tal fin, la Entidad 
Agente comunicará a Iberclear, a través de las Bolsas, la información relativa a los 
peticionarios adjudicatarios, de forma que se les asignen las referencias de registro 
correspondientes, de acuerdo con la información recibida de las Entidades 
Aseguradoras, siempre que no se le notifique a Iberclear con anterioridad la revocación 
automática de la Oferta. A tales efectos, la comunicación que realice la Entidad Agente 
a Iberclear a través de las Bolsas contendrá una instrucción expresa para que Iberclear 
no procese la información mientras no reciba de la Entidad Agente una notificación 
expresa en ese sentido. Las Entidades Aseguradoras serán las únicas responsables ante 
Iberclear y, en su caso, ante la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid y ante CINTRA 
y MILSA, por las informaciones proporcionadas por ellas sobre la identidad de los 
adjudicatarios finales de las acciones. 

En condiciones normales, la entrega de la escritura de aumento de capital a Iberclear y 
la ejecución del aumento tendrá lugar el día 26 de octubre de 2004. En tal caso, la 
operación especial se liquidaría el día 29 de octubre de 2004, produciéndose el pago de 
las acciones por parte de los adjudicatarios finales no antes del día 26 de octubre de 
2004, ni más tarde del día 29 de octubre de 2004. 

Excepcionalmente, si la operación especial no pudiera ejecutarse el día 26 de octubre de 
2004, por no ser posible presentar en dicha fecha a Iberclear la escritura pública de 
ampliación de capital debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el pago por los 
inversores finales se realizará no antes del día en que finalmente se presente la escritura 
de ampliación de capital en Iberclear y se ejecute la operación especial (que tendrá la 
consideración de Fecha de Operación), ni más tarde del tercer día hábil siguiente a dicha 
fecha. 

Los fondos correspondientes a la emisión y venta de las acciones en la Oferta quedarán 
depositados en sendas cuentas corrientes bancarias abiertas en la Entidad Agente a 
nombre de CINTRA y de MILSA, en proporción al número de acciones colocadas por 
cada una de dichas sociedades en la Oferta. CINTRA y MILSA no podrán disponer de 
dichos fondos hasta que se produzca la efectiva admisión a negociación de las acciones 
en las Bolsas de Valores y, adicionalmente, en el caso de CINTRA y por lo que respecta 
a los fondos correspondientes a la Oferta Pública de Suscripción, hasta que las 
Entidades Prefinanciadoras reciban de los adjudicatarios finales en sus respectivas 
cuentas el importe total del desembolso de las Acciones Nuevas efectuado. 

Sin perjuicio de lo anterior, tal y como se señala en el apartado 2.8 anterior, en el 
supuesto de que la admisión a negociación oficial de las acciones de CINTRA no haya 
tenido lugar llegado el 12 de noviembre de 2004, la Oferta se entenderá 
automáticamente revocada en todos sus Tramos.  

En este supuesto, MILSA y CINTRA (por lo que se refiere a la Oferta Pública de 
Venta) procederán a la compra de las acciones objeto de la Oferta Pública de Venta a 
los inversores adjudicatarios de las acciones o a las Entidades Aseguradoras que se 
hubieran visto obligadas a adquirir acciones en cumplimiento de su compromiso de 
aseguramiento en proporción al número vendido por cada una de ellas en la Oferta 
Pública de Venta.  
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Por lo que respecta a la Oferta Pública de Suscripción, y en virtud del acuerdo de 
reducción de capital sometido a condición suspensiva aprobado por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad de 31 de agosto de 2004, CINTRA reducirá el capital social 
mediante la amortización de la totalidad de las acciones que hayan sido suscritas y 
desembolsadas por los inversores en el marco de la citada Oferta Pública de 
Suscripción, a fin de proceder a la devolución de las aportaciones a los accionistas sin 
que exista a favor de los acreedores de CINTRA derecho de oposición alguno. A tal 
efecto, se hace constar que, mediante la formulación de los Mandatos, Solicitudes y 
Propuestas de Compra/Suscripción en los distintos Tramos de la Oferta, los suscriptores 
de las nuevas acciones de CINTRA objeto de la OPS consentirán expresamente en la 
citada reducción de capital, y lo mismo harán las Entidades Prefinanciadoras en los 
Contratos de Aseguramiento y Colocación de los distintos Tramos de la Oferta. 
Asimismo, procederá dicha reducción de capital por devolución de las aportaciones 
realizadas en el supuesto de que se produzca una revocación automática de la Oferta 
después de que hayan sido suscritas y desembolsadas las Acciones Nuevas objeto de la 
Oferta Pública de Suscripción. 

El precio de recompra de las acciones de la OPV y el importe que se reembolsará a los 
suscriptores de las acciones de la OPS (incluyendo, en su caso, a las Entidades 
Prefinanciadoras) será idéntico y equivaldrá al precio satisfecho por los inversores y, en 
su caso, por las Entidades Aseguradoras, más el interés legal (un 3,75% según la Ley 
61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004) 
correspondiente a dicho importe y devengado desde la fecha de pago por el inversor (o, 
en su caso, por las Entidades Prefinanciadoras) o la Entidad Aseguradora de las 
acciones adjudicadas y hasta la fecha de pago a los mismos por parte de CINTRA o 
MILSA, según corresponda. 

Este hecho y sus motivos serán comunicados a la CNMV con carácter inmediato por 
parte de CINTRA y MILSA y se harán públicos en, al menos, un diario de difusión 
nacional. 

Cada una de las Entidades Aseguradoras será mancomunadamente responsable, en 
proporción a sus respectivos compromisos de aseguramiento, frente a CINTRA y a 
MILSA respecto de cualesquiera daños o perjuicios que les pudiera ocasionar directa o 
indirectamente el incumplimiento total o parcial por parte de dichas Entidades de sus 
obligaciones legales o contractuales frente a sus clientes o frente a Iberclear, en 
particular, por la falta de provisión de los medios de pago necesarios en la fecha prevista 
para la liquidación de la operación. 

2.14. GASTOS DE LA OFERTA PÚBLICA  

Los gastos de la Oferta son los que se citan a continuación con carácter meramente 
indicativo dada la dificultad de precisar su importe definitivo a la fecha de elaboración 
de este Folleto: 
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Concepto miles de euros 

1.- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (Operaciones Societarias) 

5.000 

2.- Notaría y Registro Mercantil 60 

3.- Pólizas y corretajes, cánones de contratación bursátil 847 

4.- Tasas CNMV 60 

5.- Tarifas y cánones de Iberclear 17 

6.- Publicidad legal y comercial 4.000 

7.- Comisiones de praecipium, dirección, aseguramiento y 
colocación (1) 

23.827 

8.- Otros gastos (Comisión de agencia, asesoramiento legal 
imprenta...) 

2.500 

TOTAL 36.311 

(1) Las comisiones se han calculado con las mismas asunciones e hipótesis indicadas en el 
apartado 2.12.1 anterior. 

Las comisiones de praecipium, dirección, aseguramiento, colocación, incentivo y 
agencia indicadas en la tabla anterior, serán de cuenta de MILSA y de CINTRA en 
proporción al número de acciones respectivamente vendidas o emitidas por cada uno de 
ellos en la Oferta (incluyendo, en su caso, las acciones objeto de la opción “green shoe” 
si fuera ejercitada). El resto de los gastos señalados en la anterior tabla, serán de cuenta 
de CINTRA. Asimismo, serán de cuenta de CINTRA los gastos relacionados con la 
admisión a negociación de las acciones de CINTRA en las Bolsas de Valores españolas 
y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), así como los 
honorarios de sus asesores legales. 

Estos gastos representarían aproximadamente un 2,29% del importe efectivo de la 
Oferta, tomando como referencia un precio por acción de CINTRA de 8,52 euros 
(precio medio de la Banda de Precios). 

2.15. RÉGIMEN FISCAL 

Se facilita a continuación un breve análisis de las principales consecuencias fiscales 
derivadas de la adquisición, titularidad y, en su caso, posterior transmisión de las 
acciones de CINTRA (a los efectos del presente apartado 2.15, las “Acciones”) a que se 
refiere la presente Oferta. 

Dicho análisis es una descripción general del régimen aplicable de acuerdo con la 
legislación española en vigor a la fecha de aprobación del presente Folleto, sin perjuicio 
de los regímenes tributarios forales en vigor en los Territorios Históricos del País Vasco 
y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Debe tenerse en cuenta que el presente análisis no explicita todas las posibles 
consecuencias fiscales de las mencionadas operaciones ni el régimen aplicable a todas 
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las categorías de inversores, algunos de los cuales (como por ejemplo las entidades 
financieras, las Instituciones de Inversión Colectiva, las Cooperativas, las entidades en 
régimen de atribución de rentas, etc.) pueden estar sujetos a normas especiales. 

Por tanto, se aconseja a los inversores que consulten con sus abogados o asesores 
fiscales, quienes les podrán prestar un asesoramiento personalizado a la vista de sus 
circunstancias particulares. 

2.15.1. Imposición indirecta en la adquisición y transmisión de las Acciones 

La adquisición y, en su caso, ulterior transmisión de las Acciones estará exenta del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en los términos previstos en el artículo 108 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y concordantes de las leyes reguladoras 
de los citados impuestos. 

2.15.2. Imposición directa derivada de la adquisición, titularidad y transmisión de 
las Acciones 

2.15.2.1. Inversores residentes en territorio español 

El presente apartado analiza el tratamiento fiscal aplicable tanto a los inversores 
residentes en territorio español, como a aquellos otros que, aun no siendo residentes, 
sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en adelante, 
“IRnR”) y actúen a través de establecimiento permanente en España, así como a 
aquellos inversores, personas físicas, residentes en otros Estados miembros de la Unión 
Europea (siempre que no lo sean de un territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal), e igualmente contribuyentes por el IRnR, cuyos rendimientos obtenidos 
en territorio español procedentes del trabajo y de actividades económicas alcancen, al 
menos, el 75% de la totalidad de su renta en el ejercicio y que opten por tributar en 
calidad de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(“IRPF”), siempre que tales rentas hayan tributado efectivamente durante el período de 
que se trate por el IRnR. 

Se considerarán inversores residentes en España, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
Convenios para evitar la Doble Imposición firmados por nuestro país, las entidades 
residentes en territorio español conforme al artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (en adelante, “LIS”) y los contribuyentes personas físicas que tengan 
su residencia habitual en España, tal y como se define en el artículo 9.1 del Real 
Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “LIRPF”), así 
como los residentes en el extranjero miembros de misiones diplomáticas españolas, 
oficinas consulares españolas y otros cargos oficiales, en los términos del artículo 9.2 de 
la mencionada norma. Igualmente, tendrán la consideración de inversores residentes en 
España las personas físicas de nacionalidad española que, cesando su residencia fiscal 
en España, acrediten su nueva residencia fiscal en un paraíso fiscal, tanto durante el 
período impositivo en el que se produzca el cambio de residencia como en los cuatro 
siguientes. 
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2.15.2.1.1. Personas Físicas 

(a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(a.1) Rendimientos del capital mobiliario 

Para los contribuyentes por el IRPF tendrán la consideración de rendimientos del 
capital mobiliario los dividendos, las primas de asistencia a juntas, los 
rendimientos derivados de la constitución o cesión de derechos o facultades de 
uso o disfrute sobre las Acciones y, en general, las participaciones en los 
beneficios de CINTRA, así como cualquier otra utilidad percibida de dicha 
entidad en su condición de accionista. 

A efectos de su integración en la base imponible del IRPF, el rendimiento íntegro 
se calculará multiplicando el importe íntegro percibido por el porcentaje del 
140%. Para el cálculo del rendimiento neto serán deducibles los gastos de 
administración y depósito de las Acciones, pero no los de gestión discrecional e 
individualizada de la cartera. Finalmente, los accionistas tendrán derecho a 
deducir de la cuota líquida de su IRPF el 40% del importe íntegro percibido por 
los anteriores conceptos. 

No obstante, el rendimiento a integrar será del 100% (y no del 140%), no 
aplicándose la deducción del 40%, cuando se trate de rendimientos procedentes de 
Acciones adquiridas dentro de los dos meses anteriores a la fecha en que aquéllos 
se hubieran satisfecho cuando, con posterioridad a esa fecha, dentro del mismo 
plazo, se produzca una transmisión de valores homogéneos. 

Los accionistas soportarán una retención, a cuenta del IRPF, del 15% sobre el 
importe íntegro del beneficio distribuido. La retención a cuenta será deducible de 
la cuota del referido impuesto y, en caso de insuficiencia de ésta, dará lugar a las 
devoluciones previstas en el artículo 105 de la LIRPF. 

(a.2) Ganancias y pérdidas patrimoniales 

Las transmisiones inter-vivos de las Acciones realizadas por los contribuyentes 
por el IRPF, sean a título oneroso o, en los casos previstos en la LIRPF, a título 
lucrativo, así como las restantes alteraciones patrimoniales contempladas en el 
artículo 31 de la LIRPF, darán lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales 
cuantificadas por la diferencia, negativa o positiva, respectivamente, entre el valor 
de adquisición de las Acciones y su valor de transmisión, que vendrá determinado 
(i) por su valor de cotización en la fecha en la que se produzca dicha transmisión o 
(ii) por el precio pactado cuando sea superior a dicho valor de cotización. 

Las ganancias o pérdidas patrimoniales así computadas se integrarán en la base 
imponible y se someterán a tributación de acuerdo con el régimen general previsto 
para este tipo de rentas, entre cuyas normas cabe destacar: 
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(i) Cuando el accionista posea valores homogéneos adquiridos en distintas 
fechas, se entenderán transmitidos los adquiridos en primer lugar, a los 
efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del artículo 35.1 de la LIRPF. 

(ii) Determinadas pérdidas derivadas de transmisiones de acciones admitidas a 
negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores 
definidos en la Directiva 93/22/CEE, del Consejo, de 10 de mayo de 1993, 
no se computarán como pérdidas patrimoniales cuando se hayan adquirido 
valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a la 
fecha de la transmisión que originó la pérdida. 

(iii) Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de la transmisión de Acciones adquiridas con un año o menos 
de antelación a la fecha en que tenga lugar la alteración en la composición 
del patrimonio, se gravarán al tipo marginal correspondiente (con un 
máximo, para el año 2004, del 45%), en tanto que aquéllas que se pongan de 
manifiesto como consecuencia de la transmisión de acciones adquiridas con 
más de un año de antelación a la fecha en que tenga lugar la alteración en la 
composición del patrimonio, se gravarán, durante el año 2004, al tipo fijo 
del 15%. 

En el caso de acciones admitidas a negociación en alguno de los mercados 
secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE, del 
Consejo, de 10 de mayo de 1993 (como ocurre en el caso de las Acciones), 
el importe obtenido por la venta de derechos de suscripción preferente 
minorará el coste de adquisición de las acciones de las que los mismos 
procedan, a efectos de futuras transmisiones, hasta que éste quede reducido 
a cero. Las cantidades percibidas en exceso sobre el coste de adquisición se 
considerarán ganancia patrimonial para el transmitente en el ejercicio en que 
tenga lugar la transmisión. 

La entrega de acciones liberadas por CINTRA a sus accionistas no 
constituirá renta para éstos. 

En el supuesto de acciones totalmente liberadas, el valor de adquisición de 
las nuevas y de las antiguas de las que procedan quedará fijado en el 
resultado de dividir el coste total de las antiguas entre el número de 
acciones, tanto antiguas como liberadas, que correspondan. Para las 
acciones parcialmente liberadas se estará al importe realmente satisfecho. 
Finalmente, la antigüedad de las acciones totalmente liberadas será la que 
corresponda a los valores de los cuales procedan. 

(b) Impuesto sobre el Patrimonio 

Los inversores personas físicas residentes en territorio español, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9 de la LIRPF, están sometidos al Impuesto sobre el 
Patrimonio (en adelante, “IP”) por la totalidad del patrimonio neto de que sean 
titulares a 31 de diciembre de cada año, con independencia del lugar donde estén 
situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. Sin perjuicio de la 
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normativa específica aprobada, en su caso, por cada Comunidad Autónoma, la 
Ley 19/1991, de 6 de junio (en adelante, “LIP”), fija a estos efectos un mínimo 
exento de 108.182,18 euros, y una escala de gravamen cuyos tipos marginales 
oscilan, para el año 2004, entre el 0,2% y el 2,5%. 

Existirá obligación de presentar declaración por este impuesto siempre que la base 
imponible del sujeto pasivo resulte superior al mínimo exento antes citado o 
cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos resulte 
superior a 601.012,10 euros. 

A tal efecto, aquellas personas físicas residentes a efectos fiscales en España que 
adquieran las Acciones y que estén obligadas a presentar declaración por el IP, 
deberán declarar las Acciones que posean a 31 de diciembre de cada año, las 
cuales se computarán según el valor de negociación media del cuarto trimestre de 
dicho año. El Ministerio de Hacienda publicará anualmente dicha cotización 
media. 

(c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Las transmisiones de Acciones a título lucrativo (por causa de muerte o donación) 
en favor de personas físicas residentes en España están sujetas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (en adelante, “ISD”) en los términos previstos en la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, siendo sujeto pasivo el adquirente de las Acciones, 
todo ello sin perjuicio de la normativa específica aprobada, en su caso, por cada 
Comunidad Autónoma. El tipo impositivo aplicable sobre la base liquidable 
oscila, para el año 2004, entre el 7,65% y el 34%; una vez obtenida la cuota 
íntegra, sobre la misma se aplican determinados coeficientes multiplicadores en 
función del patrimonio preexistente y del grado de parentesco del adquirente, 
pudiendo resultar finalmente la cuota tributaria entre un 0% y un 81,6% de la base 
imponible. 

2.15.2.1.2. Sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 

(a) Dividendos 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (“IS”) o los que, siendo 
contribuyentes por el IRnR, actúen en España a estos efectos a través de 
establecimiento permanente, integrarán en su base imponible el importe íntegro de 
los dividendos o participaciones en beneficios percibidos como consecuencia de la 
titularidad de las Acciones, así como los gastos inherentes a la participación, en la 
forma prevista en el artículo 10 de la LIS. 

En los términos previstos en el artículo 30 de la LIS, los sujetos pasivos de dicho 
impuesto tendrán derecho a una deducción del 50% de la cuota íntegra que 
corresponda a la base imponible derivada de los dividendos o participaciones en 
beneficios obtenidos. La base imponible derivada de los dividendos o 
participaciones en beneficios es el importe íntegro de los mismos. 
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La deducción anterior será del 100% cuando, cumplidos los restantes requisitos 
exigidos por la norma, los dividendos o participaciones en beneficios procedan de 
una participación, directa o indirecta, de al menos el 5% del capital, y siempre que 
ésta se hubiese poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en 
que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga 
durante el tiempo que sea necesario para completar un año. 

Asimismo, los sujetos pasivos del IS soportarán una retención, a cuenta del 
referido impuesto, del 15% sobre el importe íntegro del beneficio distribuido, a 
menos que les resulte aplicable la deducción por doble imposición del 100% de 
los dividendos percibidos y así se le haya comunicado a CINTRA, en cuyo caso 
no se practicará retención alguna. La retención practicada será deducible de la 
cuota del IS y, en caso de insuficiencia de ésta, dará lugar a las devoluciones 
previstas en el artículo 139 de la LIS. 

(b) Rentas derivadas de la transmisión de las Acciones 

La ganancia o la pérdida derivada de la transmisión onerosa o lucrativa de las 
Acciones, o de cualquier otra alteración patrimonial relativa a las mismas, se 
integrará en la base imponible de los sujetos pasivos del IS, o contribuyentes por 
el IRnR que actúen a través de establecimiento permanente en España, en la forma 
prevista en el artículo 10 y siguientes de la LIS. 

Asimismo, en los términos previstos en el artículo 30.5 de la LIS, la transmisión 
de Acciones por sujetos pasivos de este impuesto puede otorgar al transmitente 
derecho a deducción por doble imposición, y, en su caso, por la parte de renta que 
no se hubiera beneficiado de la deducción, le permitirá disfrutar de la deducción 
por reinversión de beneficios extraordinarios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 42 de la citada Ley. 

Finalmente, en caso de adquisición gratuita de las Acciones por parte de un sujeto 
pasivo del IS, la renta que se genere para éste tributará igualmente de acuerdo con 
las normas de este impuesto, no siendo aplicable el ISD. 

2.15.2.2. Inversores no residentes en territorio español 

El presente apartado analiza el tratamiento fiscal aplicable a los inversores no residentes 
en territorio español, excluyendo a aquéllos que actúen en territorio español mediante 
establecimiento permanente, cuyo régimen fiscal ha quedado descrito junto al de los 
inversores residentes. Este apartado será igualmente aplicable a aquellos inversores 
personas físicas que adquieran la condición de residentes fiscales en territorio español 
como consecuencia de su desplazamiento a dicho territorio y que, cumplidos los 
requisitos establecidos en el artículo 9.5 de la LIRPF, opten por tributar por el IRnR 
durante el período impositivo en que tenga lugar el cambio de residencia y los cinco 
siguientes. 

Se considerarán inversores no residentes las personas físicas que no sean contribuyentes 
por el IRPF y las entidades no residentes en territorio español, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por 
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (en adelante, “LIRnR”). 

El régimen que se describe a continuación es de carácter general, por lo que se deberán 
tener en cuenta las particularidades de cada sujeto pasivo y las que puedan resultar de 
los Convenios para evitar la Doble Imposición celebrados entre terceros países y 
España. 

2.15.2.2.1. Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

(a) Rendimientos del capital mobiliario 

Los dividendos y demás participaciones en beneficios equiparadas por la 
normativa fiscal a los mismos, obtenidos por personas o entidades no residentes 
en España, que actúen sin establecimiento permanente, como consecuencia de la 
titularidad de las Acciones, estarán sometidos a tributación por el IRnR al tipo de 
gravamen del 15% sobre el importe íntegro percibido, no resultando de aplicación 
el coeficiente multiplicador del 140% ni la deducción en cuota del 40%, 
mencionados anteriormente al tratar de los accionistas personas físicas residentes.  

No obstante, estarán exentos de tributación en el IRnR los dividendos y demás 
participaciones en beneficios obtenidos por entidades residentes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea siempre que se cumplan las condiciones previstas 
en el artículo 14.1.h) de la LIRnR. Entre dichas condiciones, cabe destacar que la 
entidad perceptora de los beneficios habrá de poseer una participación directa en 
el capital de CINTRA de al menos el 25%, la cual deberá haberse mantenido de 
forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el 
beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo 
que sea necesario para completar el año. 

Con carácter general, CINTRA efectuará, en el momento del pago del dividendo, 
una retención a cuenta del IRnR del 15%. 

No obstante, cuando en virtud de la residencia del perceptor resulte aplicable un 
Convenio para evitar la Doble Imposición suscrito por España, se aplicará, en su 
caso, el tipo de gravamen reducido previsto en el Convenio para este tipo de 
rentas, previa la acreditación de su residencia fiscal en la forma establecida por la 
normativa en vigor.  A estos efectos, en la actualidad se encuentra vigente un 
procedimiento especial, aprobado por la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 13 de abril de 2000, para hacer efectivas las retenciones a inversores 
no residentes al tipo de retención que corresponda en cada caso o para excluir la 
retención, cuando en el procedimiento de pago intervengan entidades financieras 
domiciliadas, residentes o representadas en España que sean depositarias o 
gestionen el cobro de las rentas de dichos valores. 

De acuerdo con esta norma, en el momento de distribuir el dividendo, CINTRA 
practicará una retención sobre el importe íntegro del dividendo al tipo del 15% y 
transferirá el importe líquido a las entidades depositarias. Las entidades 
depositarias que, a su vez, acrediten, en la forma establecida, el derecho a la 
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aplicación de tipos reducidos o a la exclusión de retenciones de sus clientes (para 
lo cual éstos habrán de aportar a la entidad depositaria, antes del día 10 del mes 
siguiente a aquél en el que se distribuya el dividendo, un certificado de residencia 
fiscal expedido por la autoridad fiscal correspondiente, en el que, si fuera el caso, 
deberá constar expresamente que el inversor es residente en el sentido definido en 
el Convenio que resulte aplicable; o, en aquellos supuestos en los que se aplique 
un límite de imposición fijado en un Convenio desarrollado mediante una Orden 
en la que se establezca la utilización de un formulario específico, el citado 
formulario en lugar del certificado) recibirán de inmediato, para el abono a los 
mismos, el importe retenido en exceso. 

Cuando resultara de aplicación una exención, o por la aplicación de algún 
Convenio, el tipo de retención fuera inferior al 15% y el inversor no hubiera 
podido acreditar el derecho a la tributación a un tipo reducido o a la exclusión de 
retención dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, aquél podrá solicitar de 
la Hacienda Pública la devolución del importe retenido en exceso con sujeción al 
procedimiento y al modelo de declaración previstos en la Orden Ministerial de 23 
de diciembre de 2003. 

En todo caso, practicada la retención por CINTRA o reconocida la procedencia de 
la exención, los accionistas no residentes no estarán obligados a presentar 
declaración en España por el IRnR. 

(b) Ganancias y pérdidas patrimoniales 

De acuerdo con la LIRnR, las ganancias patrimoniales obtenidas por personas 
físicas o entidades no residentes por la transmisión de las Acciones, o cualquier 
otra ganancia patrimonial relacionada con las mismas, estarán sometidas a 
tributación por el IRnR y se cuantificarán, con carácter general, conforme a las 
normas previstas en la LIRPF. Las ganancias patrimoniales tributarán por el IRnR 
al tipo general del 35%, salvo que resulte aplicable un Convenio para evitar la 
Doble Imposición suscrito por España, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en 
dicho Convenio. 

Adicionalmente, estarán exentas, por aplicación de la ley interna española, las 
ganancias patrimoniales siguientes: 

(i) Las derivadas de transmisiones de valores realizadas en mercados 
secundarios oficiales de valores españoles, obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente por personas o entidades residentes en un 
Estado que tenga suscrito con España un Convenio para evitar la Doble 
Imposición con cláusula de intercambio de información, siempre que 
asimismo no hayan sido obtenidas a través de países o territorios calificados 
reglamentariamente como paraísos fiscales. 

(ii) Las derivadas de la transmisión de Acciones obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente por personas físicas o entidades residentes a 
efectos fiscales en otros Estados miembros de la Unión europea, o por 
establecimientos permanentes de dichos residentes situados en otro Estado 
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miembro de la Unión Europea, siempre que no hayan sido obtenidas a través 
de países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos 
fiscales. Como excepción, la exención no alcanza a las ganancias 
patrimoniales que se generen como consecuencia de la transmisión de 
acciones o derechos de una entidad cuando (i) el activo de dicha entidad 
consista principalmente, de forma directa o indirecta, en bienes inmuebles 
situados en territorio español (de acuerdo con los estados contables a la 
fecha de registro del presente Folleto, el activo de CINTRA no consiste 
principalmente en bienes muebles situados en territorio español), o, (ii) en 
algún momento, dentro de los doce meses precedentes a la transmisión, el 
sujeto pasivo haya participado, directa o indirectamente, en, al menos, el 
25% del capital o patrimonio de la sociedad emisora. 

La ganancia o pérdida patrimonial se calculará y someterá a tributación 
separadamente para cada transmisión, no siendo posible la compensación de 
ganancias y pérdidas en caso de varias transmisiones con resultados de 
distinto signo. Su cuantificación se efectuará aplicando las reglas del 
artículo 24 de la LIRnR.  

Cuando el inversor posea valores homogéneos, adquiridos en distintas 
fechas, se entenderán trasmitidos los adquiridos en primer lugar. 

El importe obtenido por la venta de derechos de suscripción preferente 
minorará el coste de adquisición de las acciones de las que los mismos 
procedan, a efectos de futuras transmisiones, hasta que dicho coste quede 
reducido a cero. Las cantidades percibidas en exceso sobre el coste de 
adquisición se considerarán ganancia patrimonial. 

La entrega de nuevas acciones, total o parcialmente liberadas, por CINTRA 
a sus accionistas, no constituirá renta para éstos. 

En el supuesto de acciones totalmente liberadas, el valor de adquisición de 
las nuevas y de las antiguas de las que procedan quedará fijado en el 
resultado de dividir el coste total de las antiguas entre el número de 
acciones, tanto antiguas como liberadas, que correspondan. Para las 
acciones parcialmente liberadas se estará al importe realmente satisfecho. 

De acuerdo con lo dispuesto en la LIRnR, las ganancias patrimoniales 
obtenidas por no residentes sin mediación de establecimiento permanente no 
estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta del IRnR. 

El inversor no residente estará obligado a presentar declaración, 
determinando e ingresando, en su caso, la deuda tributaria correspondiente. 
De resultar aplicable una exención, ya sea en virtud de la ley interna 
española o de un Convenio para evitar la Doble Imposición suscrito por 
España, el inversor no residente habrá de acreditar su derecho mediante la 
aportación de un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad 
fiscal correspondiente (en el que, si fuera el caso, deberá constar 
expresamente que el inversor es residente en el sentido definido en el 
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Convenio que resulte aplicable) o del formulario previsto en la Orden que 
desarrolle el Convenio que resulte aplicable. 

2.15.2.2.2. Impuesto sobre el Patrimonio 

Sin perjuicio de lo que resulte de los Convenios para evitar la Doble Imposición 
suscritos por España, están sujetas al IP las personas físicas que no tengan su residencia 
habitual en territorio español de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 
LIRPF y que sean titulares a 31 de diciembre de cada año de bienes y derechos situados, 
que pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español. Estos bienes o 
derechos serán los únicos gravados en España por el IP, aplicándoseles la escala de 
gravamen general del impuesto, cuyos tipos marginales oscilan, para el año 2004, entre 
el 0,2% y el 2,5%.  

En caso de que proceda su gravamen por el IP, las Acciones propiedad de personas 
físicas no residentes y que estén admitidas a negociación en un mercado secundario 
oficial de valores español se computarán por la cotización media del cuarto trimestre de 
cada año. El Ministerio de Hacienda publicará anualmente la mencionada cotización 
media a efectos de este impuesto. 

La tributación se realizará mediante autoliquidación que deberá ser presentada por el 
sujeto pasivo, su representante fiscal en España o el depositario o gestor de sus acciones 
en España, con sujeción a los modelos y al procedimiento previsto en la Orden 
Ministerial de 23 de diciembre de 2003. 

2.15.2.2.3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Las adquisiciones a título lucrativo por personas físicas no residentes en España, y 
cualquiera que sea la residencia del transmitente, estarán sujetas al ISD cuando la 
adquisición lo sea de bienes y derechos que estén situados, puedan ejercitarse o 
hubieran de cumplirse en territorio español. En general, el gravamen por el ISD de las 
adquisiciones de no residentes sujetas al impuesto se realiza en la misma forma que para 
los residentes. 

Las entidades no residentes en España no son sujetos pasivos de este impuesto y las 
rentas que obtengan por adquisiciones a título lucrativo tributarán generalmente de 
acuerdo con las normas del IRnR anteriormente descritas, sin perjuicio de lo previsto en 
los Convenios para evitar la Doble Imposición que pudieran resultar aplicables. 

2.16. FINALIDAD DE LA OPERACIÓN 

La Oferta Pública de Venta tiene por finalidad facilitar la desinversión de MILSA en el 
capital de la Sociedad en cumplimiento de los acuerdos alcanzados a tal efecto por 
MILSA y Grupo FERROVIAL con fecha 4 de junio de 2004, así como la ampliación de 
la base accionarial de CINTRA a fin de conseguir la difusión necesaria para la admisión 
a negociación oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores. Por lo que 
se refiere a la Oferta Pública de Suscripción, ésta se realiza con la finalidad de captar los 
recursos necesarios para financiar el crecimiento y expansión de las actividades de 
CINTRA según se detalla en el Capítulo VII del presente Folleto. 
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2.17. DATOS RELATIVOS A LA NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
CINTRA 

2.17.1. Número de acciones admitidas a cotización oficial 

A la fecha de registro del presente Folleto, las acciones de CINTRA no se hallan 
admitidas a negociación oficial en ninguna Bolsa de Valores, si bien está prevista su 
cotización (tanto de las Acciones Viejas actualmente en circulación como de las Nuevas 
objeto de la Oferta Pública de Suscripción) en las Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao, y su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil 
Español (Mercado Continuo) el 27 de octubre de 2004, una vez terminada la Oferta. En 
el supuesto de que la admisión a negociación en Bolsa no tenga lugar llegado el día 12 
de noviembre de 2004, la Oferta se entenderá automáticamente revocada en todos sus 
Tramos, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.8. anterior. 

2.17.2. Resultados y dividendo por acción de los tres últimos ejercicios 

Esta información se contiene en el apartado 3.5 del Capítulo III del presente Folleto. 

2.17.3. Ampliaciones de capital realizadas durante los tres últimos ejercicios 

Esta información se contiene en el apartado 3.3.4 del Capítulo III del presente Folleto. 

2.17.4. Estabilización 

En conexión con la presente Oferta Pública, a partir de la Fecha de Admisión a 
Negociación (prevista el 27 de octubre de 2004) inclusive y durante los 30 días 
naturales siguientes, todas o alguna de las Entidades Coordinadoras Globales a designar 
por CINTRA y MILSA podrán realizar, por cuenta de las Entidades Aseguradoras de 
los Tramos Institucionales, operaciones de estabilización en el Mercado Continuo 
español, siguiendo las prácticas internacionales para este tipo de operaciones. Dichas 
operaciones de estabilización tienen por objeto permitir al mercado absorber 
gradualmente el flujo extraordinario de órdenes de venta de acciones (flow back) que 
suele producirse con posterioridad a una oferta pública de valores.  

A tal efecto, las Entidades Coordinadoras Globales podrán realizar una 
sobreadjudicación de acciones en los Tramos Institucionales, que sería cubierta por las 
propias Entidades Aseguradoras, directamente mediante el ejercicio de la opción de 
suscripción descrita en el apartado 2.10.1.4 anterior del presente Folleto o, en su caso, 
tomando en préstamo acciones de CINTRA. 

Conforme a las prácticas internacionales que suelen ser seguidas, aunque sin que 
suponga obligación o compromiso alguno al respecto, las Entidades Aseguradoras de 
los Tramos Institucionales suelen atender los excesos de demanda tomando valores 
prestados (o adquiriendo la disponibilidad sobre los valores en virtud de títulos 
diversos) a accionistas, por un importe igual al de la opción de suscripción ("green 
shoe"). Dichos préstamos de valores suelen tener una duración similar a la de la opción 
de suscripción ("green shoe"), esto es 30 días. La posición deudora de valores asumida 
por las Entidades Aseguradoras suele cubrirse a través de la adquisición de estos valores 
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en Bolsa, lo que podría favorecer, en su caso, la estabilización de la cotización de la 
acción o, directamente, mediante el ejercicio de la opción de suscripción ("green shoe"). 

Asimismo, siguiendo prácticas habituales de los mercados internacionales, las Entidades 
Coordinadoras Globales o las entidades que éstas y CINTRA y MILSA conjuntamente 
designen, podrá concertar otros préstamos de valores además del que se formalice en 
estricta relación con la opción de suscripción ("green shoe"), con el fin de contribuir a 
las prácticas de estabilización. 

No existe ninguna obligación de las Entidades Coordinadoras Globales frente a 
CINTRA, MILSA o los inversores de atender los excesos de demanda que puedan 
producirse en la Oferta, ni de llevar a cabo las prácticas de estabilización antes referidas, 
ni de ejercitar la opción de suscripción ("green shoe"). La descripción se ha realizado a 
efectos meramente ilustrativos de las prácticas internacionales, siendo las Entidades 
Coordinadoras Globales libres para definir el procedimiento que consideren más 
adecuado a los efectos señalados. 

CINTRA y MILSA comunicarán a la CNMV como información adicional a este Folleto 
la identidad del agente de estabilización y determinada información sobre las citadas 
operaciones de estabilización, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.10.3 
anterior y la normativa actualmente vigente. 

2.18. PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL DISEÑO Y/O 
ASESORAMIENTO DE LA OFERTA PÚBLICA 

2.18.1. Personas que han participado en el diseño y/o asesoramiento de la 
presente Oferta 

Además de las Entidades Coordinadoras Globales, han participado en el diseño y/o 
asesoramiento de la Oferta Pública las siguientes personas: 

a) Uría & Menéndez y Cía. Abogados, S.C., despacho encargado del asesoramiento 
legal en Derecho español de CINTRA. 

b) Allen & Overy, despacho encargado del asesoramiento legal en Derecho 
estadounidense de CINTRA. 

c) Baker & McKenzie, despacho encargado del asesoramiento legal en Derecho 
español e internacional de MILSA. 

d) Ramón & Cajal, despacho encargado del asesoramiento legal en Derecho español 
de las Entidades Coordinadoras Globales. 

e) Davis, Polk & Wardwell, despacho encargado del asesoramiento legal en Derecho 
estadounidense de las Entidades Coordinadoras Globales. 

f) PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., auditores de cuentas de CINTRA para el 
ejercicio 2003 y los sucesivos. 

g) Deloitte, S.L., auditores de cuentas de CINTRA para los ejercicios anteriores al 
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ejercicio 2003. 

2.18.2. Vinculación o intereses económicos entre dichas personas y CINTRA o 
MILSA 

Macquarie Europe Limited, Entidad Aseguradora del Tramo Internacional, regulada por 
la Financial Services Authority, es una sociedad relacionada con el oferente MILSA. 
Ambas son entidades distintas y por tanto con personalidad jurídica separada. No 
obstante, y con el fin de prevenir y/o controlar posibles situaciones de conflictos de 
interés entre ellas en relación con la Oferta, Macquarie Europe Limited y MILSA están 
siendo representadas en el proceso de la Oferta por equipos separados, entre los cuales 
se han establecido las oportunas barreras de información o “murallas chinas”. 

Por lo demás, no existe constancia de ningún tipo de vinculación o interés económico 
significativo entre CINTRA, MILSA y las personas a las que se refiere el apartado 
2.18.1 anterior, distinto de la relación estrictamente profesional relacionada con la 
asesoría legal y financiera. 
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CAPÍTULO III. EL EMISOR Y SU CAPITAL 
 

3.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

3.1.1. Denominación y domicilio social 

La denominación social de la entidad emisora de los valores objeto de la presente Oferta 
es “CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A.” 
(denominada en el presente Folleto “CINTRA”, la “Sociedad” o la “Compañía”), con 
domicilio social en Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou, Madrid 
28020 y con Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) A-81939209. 

3.1.2. Objeto social 

El objeto social de CINTRA se contiene en el artículo 2 de los Estatutos Sociales, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“1. La Sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes actividades, 
tanto en territorio nacional como extranjero: 

1º El diseño, construcción, ejecución, explotación, gestión, 
administración y conservación de infraestructuras y de obras públicas 
y privadas, ya sea directamente o sea a través de la participación en 
sociedades, agrupaciones, consorcios, o cualquiera otra análoga 
figura jurídica legalmente permitida en el país de que se trate. 

2º Explotación y prestación de todo tipo de servicios relacionados con la 
infraestructura del transporte urbano e interurbano, ya sea por vía 
terrestre, marítima o aérea. 

3º Explotación y gestión de toda clase de obras y servicios 
complementarios que puedan ofrecerse en la áreas de influencia de 
infraestructuras y obras, públicas y privadas. 

4º La titularidad de toda clase de concesiones, subconcesiones, 
autorizaciones y licencias administrativas de obras, servicios y mixtas 
del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, 
Organismos autónomos, Entidades Autónomas, y, en general, de 
cualquier Estado o Administración pública extranjeros, organismos e 
instituciones internacionales. 

5º Gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, 
urbanización, rehabilitación y explotación en cualquier forma de 
solares, terrenos, conjuntos residenciales, urbanizaciones o 
promociones inmobiliarias, y en general, toda clase de bienes 
inmuebles. 

6º Fabricación, adquisición, suministro, importación, exportación, 
arrendamientos, instalación, mantenimiento, distribución y 
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explotación de maquinaria, herramientas, vehículos, instalaciones, 
materiales, equipos y mobiliario de todas clases, incluido el 
mobiliario y equipamientos urbanos. 

7º Adquisición, explotación, venta y cesión de derechos de propiedad 
industrial e intelectual. 

8º Prestación de servicios relacionados con la conservación, reparación, 
mantenimiento, saneamiento y limpieza de toda clase de obras, 
instalaciones y servicios, tanto a entidades públicas como privadas. 

9º Prestación de servicios propios de la actividad de la ingeniería, tales 
como la realización de proyectos, estudios e informes. 

10º Elaboración de proyectos y estudios, construcción, mantenimiento, 
explotación y comercialización de todo tipo de instalaciones y 
servicios de suministro, depuración, transformación y tratamiento de 
cualquier clase de aguas y residuos. Investigación y desarrollo en 
estos mismos campos. 

11º Prestación de servicios relacionados con el medio ambiente, tales 
como el control de humos y ruidos, y la gestión integral de basuras, 
tanto en lo que se refiere a su recogida como a su depuración, 
transformación y tratamiento. 

12º Construcción, gestión, operación, explotación y mantenimiento de 
instalaciones de producción o transporte de cualquier clase de 
energía. Se exceptúan aquellas actividades reguladas por 
disposiciones legales incompatibles con este apartado del objeto 
social. 

13º Investigación, diseño, desarrollo, fabricación, explotación y cesión de 
programas y, en general, de productos informáticos, electrónicos y de 
telecomunicación. 

14º La investigación, explotación y aprovechamiento de yacimientos 
minerales, así como la adquisición, uso y disfrute de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones y demás derechos de carácter 
minero, y la industrialización, distribución y comercialización de 
productos minerales. Quedan exceptuadas las actividades 
relacionadas con minerales de interés estratégico. 

15º Prestación a cualquier clase de sociedades y empresas de servicios de 
gestión y administración, así como de consultoría y asesoramiento en 
materia de contabilidad, asistencia legal, técnica, financiera, fiscal, 
laboral y de recursos humanos. 

16º En todo lo que no suponga colisión con las actividades legalmente 
reservadas por legislación especial, y en particular, por la legislación 
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de las Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores, 
concertar y realizar por cuenta propia toda clase de operaciones 
respecto a valores en cualquier tipo de mercado, nacional o 
internacional, comprar, vender o de otro modo, adquirir, transmitir, 
sustituir, enajenar, pignorar y suscribir toda clase de acciones, 
valores convertibles en ellas o que otorguen derecho a su adquisición 
o suscripción, obligaciones, derechos, bonos, pagarés, efectos 
públicos o valores mobiliarios, y participar en otras sociedades. 

2. Las actividades enumeradas anteriormente podrán ser desarrolladas por la 
Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la 
participación en otras Sociedades con objeto análogo, domiciliadas en 
España o en cualquier país extranjero.” 

Las actividades de CINTRA se encuadran en el epígrafe 6.3.2.1.3, en cuanto a las 
autopistas de peaje, y en el epígrafe 6.3.2.1.4, en cuanto a los aparcamientos, de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

3.2. INFORMACIONES LEGALES 

3.2.1. Datos de constitución e inscripción 

CINTRA fue constituida mediante escritura pública otorgada el 3 de febrero de 1998 
ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui, con el número 109 de su Protocolo, 
e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 9 de febrero de 1998, en el 
Tomo 12.774 del libro de sociedades, Folio 196, Hoja M-204873, inscripción 1ª.  

Según consta en el artículo 3º de sus Estatutos Sociales, CINTRA tiene una duración 
indefinida y dio comienzo a sus operaciones el día de otorgamiento de la escritura de 
constitución. 

La Junta General de Accionistas de CINTRA celebrada el 31 de agosto de 2004 aprobó 
un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales, que entrarán en vigor en la fecha de 
admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores. Dicha 
modificación se formalizó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de 
Madrid D. Rodrigo Tena Arregui el 1 de septiembre de 2004 con el número 2026 de su 
protocolo. Dicha escritura quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 
16 de septiembre de 2004, en el Tomo 14.583, Libro 0, Folio 208, Sección 8, Hoja M-
204873, inscripción 92ª.  

El artículo 36 del mencionado texto refundido de los Estatutos Sociales fue modificado 
por la Junta General de Accionistas de CINTRA celebrada el 28 de septiembre de 2004 
y entrará igualmente en vigor en la fecha de admisión a cotización de las acciones de la 
Sociedad en las Bolsas de Valores. Dicha modificación se formalizó mediante escritura 
pública otorgada ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui el 30 de 
septiembre de 2004 con el número 2231 de su protocolo, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid con fecha 7 de octubre de 2004. 
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Las referencias en el presente Folleto a los Estatutos Sociales de CINTRA deben 
entenderse realizadas, salvo cuando expresamente se indique lo contrario, al citado texto 
refundido de los Estatutos Sociales, con la referida modificación del artículo 36. 

Los Estatutos Sociales pueden ser consultados en el domicilio social de CINTRA, sito 
en Madrid, Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou, Madrid 28020, 
así como en el Registro Mercantil de Madrid, en la CNMV y (a partir de la fecha de 
verificación del presente Folleto) en la página web de la Sociedad. 

3.2.2. Forma jurídica y legislación especial aplicable 

CINTRA tiene forma jurídica de sociedad anónima y se rige, en consecuencia, por la 
Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 

Por lo que se refiere a la legislación especial aplicable a las actividades de la Sociedad, 
CINTRA no es titular de ninguna concesión administrativa sino que ostenta 
participaciones directas o indirectas en diversas sociedades filiales adjudicatarias de 
concesiones de infraestructuras de transporte. Por tanto, son dichas sociedades 
concesionarias las que se rigen por la normativa específica que les es de aplicación en 
cada país en lo atinente a su forma societaria y marco concesional. 

En el capítulo IV, apartados 4.2.2.5.1 a 4.2.2.5.5 se describe, de forma sintética, el 
marco jurídico regulador de las autopistas y aparcamientos en España y el marco 
jurídico concesional de las autopistas en Canadá, Chile, Portugal e Irlanda, países en los 
que CINTRA tiene presencia en la actualidad. 

3.3. INFORMACIONES SOBRE EL CAPITAL 

3.3.1. Importe nominal suscrito y desembolsado 

A la fecha de registro del presente Folleto y con anterioridad al aumento de capital 
objeto de la Oferta Pública de Suscripción, el capital social de CINTRA es de 
89.774.520 euros, dividido en 448.872.600 acciones de 0,20 euros de valor nominal 
cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y a la misma serie. Todas las 
acciones se encuentran íntegramente desembolsadas.  

3.3.2. Dividendos pasivos 

No existen dividendos pasivos al estar todo el capital íntegramente suscrito y 
desembolsado. 

3.3.3. Clases y series de acciones 

Las 448.872.600 acciones en que está dividido el capital social de CINTRA están 
integradas en una única clase y serie, y confieren idénticos derechos económicos y 
políticos a sus titulares. 

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
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Valores, S.A. (Iberclear), y sus Entidades Participantes, las entidades encargadas de la 
llevanza de su registro contable. La transformación en anotaciones en cuenta fue 
acordada por la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el 31 
de agosto de 2004 y formalizada en escritura pública ante el Notario de Madrid D. 
Rodrigo Tena Arregui el 1 de septiembre de 2004, con el número 2025 de su protocolo, 
la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

3.3.4. Evolución del capital social 

Se describe a continuación la evolución del capital social de CINTRA durante los 
ejercicios 2001, 2002, 2003 y la parte transcurrida del presente ejercicio:  

(a) La Junta General Universal de Accionistas de CINTRA celebrada el día 29 de 
octubre de 2001 acordó proceder a la escisión parcial de CINTRA mediante la 
segregación de una parte de su patrimonio constituida por el negocio de 
aparcamientos, reduciendo a tal efecto el capital social de la Sociedad (que hasta 
esa fecha ascendía a 454.701.214,40 euros y se dividía en 7.565.744 acciones 
ordinarias, de 60,10 euros cada una) en la cantidad de 51.899.294,90 euros, 
mediante la amortización de 863.549 acciones ordinarias, y acordó asimismo 
reducir la prima de emisión de la Sociedad en 3.975.547,55 euros, con la finalidad 
de dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados por GRUPO FERROVIAL, S.A. y 
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP para la inversión de esta última 
entidad, por medio de MILSA, en el capital de CINTRA. La citada escisión 
parcial no se ejecutó, no obstante, hasta enero de 2002, momento en el cual los 
accionistas de CINTRA (Grupo Ferrovial, S.A. y Ferrovial Agromán, S.A.) 
recibieron en contraprestación acciones de la sociedad beneficiaria de la escisión, 
Nagrela, S.A. (en la actualidad, Ferrovial Infraestructuras, S.A.). 

Tras esta reducción, el capital social quedó fijado en 402.801.919,50 euros, 
dividido en 6.702.195 acciones ordinarias de 60,10 euros de valor nominal cada 
una.  

Esta reducción de capital fue elevada a público mediante escritura otorgada el 15 
de enero de 2002 ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui, con el 
número 86 de su protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid 
con fecha 20 de febrero de 2002. 

(b) La Junta General Universal de Accionistas de CINTRA celebrada el día 29 de 
octubre de 2001 acordó asimismo, en el marco de los acuerdos alcanzados por 
GRUPO FERROVIAL, S.A. y MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP 
para la inversión de esta última entidad, por medio de MILSA, en el capital de 
CINTRA, reducir el capital social de la Sociedad (que, como consecuencia del 
acuerdo anterior, ascendía a 402.801.919,50 euros y se dividía en 6.702.195 
acciones ordinarias, de 60,10 euros cada una) en la cantidad de 384.907.445 
euros, mediante la amortización de 6.404.450 acciones ordinarias, con la finalidad 
de proceder a la devolución de aportaciones a los accionistas de la Sociedad en 
proporción a su respectiva participación. 
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Tras esta reducción, el capital social quedó fijado en 17.894.474,50 euros, 
dividido en 297.745 acciones ordinarias de 60,10 euros de valor nominal cada 
una. 

Esta reducción de capital fue elevada a público mediante escritura otorgada el 15 
de enero de 2002 ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui, con el 
número 87 de su protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid 
con fecha 21 de febrero de 2002. 

(c) La Junta General Universal de Accionistas de CINTRA celebrada el día 15 de 
enero de 2002 acordó aumentar el capital social de la Sociedad en la cantidad de 
11.929.669,70 euros, mediante la emisión de 198.497 acciones ordinarias de 60,10 
euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 4.050,79 euros por 
acción, que fueron suscritas e íntegramente desembolsadas por MILSA en 
ejecución de los acuerdos alcanzados por GRUPO FERROVIAL, S.A. y 
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP, que de esta manera adquirió un 
40% del capital social de CINTRA. 

Tras este aumento, el capital social quedó fijado en 29.824.144,20 euros, dividido 
en 496.242 acciones ordinarias de 60,10 euros de valor nominal cada una. 

Este aumento de capital fue elevado a público mediante escritura otorgada el 15 
de enero de 2002 ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui, con el 
número 90 de su protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid 
con fecha 21 de febrero de 2002. 

(d) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CINTRA 
celebrada el día 26 de abril de 2002 acordó aumentar el capital social de la 
Sociedad en la cantidad de 60.100.000 euros, mediante la emisión y puesta de 
circulación de 1.000.000 de acciones ordinarias de 60,10 Euros de valor nominal 
cada una, con una prima de emisión de 69,90 euros por acción, que se 
suscribieron por Ferrovial Infraestructuras, S.A. y por MILSA en proporción a sus 
respectivas participaciones en el capital de CINTRA, con la finalidad de facilitar 
la adquisición por CINTRA de una participación adicional de un 5,8% del capital 
de la sociedad canadiense 407 International Inc., tenedora de las acciones de la 
sociedad concesionaria de la autopista 407 ETR en Toronto (Canadá). 

Tras este aumento, el capital social quedó fijado en 89.924.144,20 euros, dividido 
en 1.496.242 acciones ordinarias de 60,10 euros de valor nominal cada una. 

Este aumento de capital fue elevado a público mediante escritura otorgada el 20 
de junio de 2002 ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui, con el 
número 1652 de su protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid 
con fecha 5 de septiembre de 2002. 

(e) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CINTRA 
celebrada el día 31 de agosto de 2004 acordó reducir el capital social en la cifra de 
149.624,20 euros, con objeto de redondear el valor nominal de cada una de las 
1.496.242 acciones de la Sociedad de 60,10 a 60 euros. Tras esta reducción 
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(realizada con cargo a reservas de libre disposición y mediante la creación de una 
reserva indisponible por importe equivalente) el capital social ha quedado fijado 
en 89.774.520 euros. Acto seguido, la mencionada Junta General acordó 
desdoblar cada acción en 300 acciones nuevas, mediante la reducción del valor 
nominal de cada una de dichas acciones de 60 euros a 0,20 euros, sin alteración de 
la cifra de capital social de la Sociedad. Como consecuencia de ello, el número de 
acciones de la Sociedad ha aumentado de 1.496.242 a 448.872.600. 

Esta reducción de capital y desdoblamiento del valor nominal de las acciones de 
la Sociedad fueron elevados a público mediante escritura otorgada el 1 de 
septiembre de 2004 ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui, con el 
número 2024 de su protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid 
con fecha 13 de septiembre de 2004. 

(f) Por último, el Consejo de Administración de CINTRA, al amparo de la 
autorización conferida por la Junta General Extraordinaria y Universal de 
Accionistas de CINTRA celebrada el día 31 de agosto de 2004, ha acordado en su 
reunión del día 4 de octubre de 2004 aumentar el capital en 8.448.705,40 euros, 
mediante la emisión de 42.243.527 acciones ordinarias, del que deriva la Oferta 
Pública de Suscripción objeto del presente Folleto. Una vez que dicho aumento 
sea ejecutado, el capital social de la Sociedad quedará fijado en 98.223.225,40 
euros, dividido en 491.116.127 acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal 
cada una. 

(g) Asimismo, y a fin de que la Sociedad pueda otorgar a las Entidades 
Coordinadoras Globales de la Oferta la opción de suscripción green-shoe que se 
describe en el apartado 2.10.1.4 del presente Folleto, el mencionado Consejo de 4 
de octubre de 2004, al amparo de la autorización conferida por la Junta General 
celebrada el mismo día, acordó un segundo aumento de capital por importe de 
3.729.516,80 euros, mediante la emisión de un máximo de 18.647.584 acciones 
ordinarias, cuya ejecución está condicionada a la íntegra suscripción y 
desembolso del aumento de capital anterior y al ejercicio de la mencionada opción 
de suscripción green-shoe. En caso de que este segundo aumento de capital fuera 
ejecutado, el capital social de la Sociedad quedará fijado en 101.952.742,20 euros, 
dividido en 509.763.711 acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal cada 
una. 

La evolución del capital social durante los tres últimos años, y en el período de 
tiempo transcurrido del presente ejercicio 2004, se resume en la tabla siguiente:  
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 Breve Descripción Capital suscrito Prima de 
emisión Nº. de acciones Valor 

nominal 

Saldo a 31/12/2001  454.701.214,40 37.507.760,67 7.565.744 60,10 

15 de Enero 2002 

Reducción de capital por 
amortización de acciones 
como consecuencia de la 
escisión parcial de Cintra 
Aparcamientos, S.A. 

(51.899.294,90) (3.975.547,55) (863.549) 60,10 

15 de Enero 2002 

Reducción de capital por 
amortización de acciones 
con la finalidad de 
devolución de 
aportaciones 

(384.907.445,00) (29.484.274,87) (6.404.450) 60,10 

15 de Enero 2002 

Aumento de capital 
(entrada de MILSA 
como accionista de 
CINTRA) 

11.929.669,70 804.070.330,30 198.497 60,10 

20 de Junio 2002 Aumento de capital 60.100.000,00 69.900.000,00 1.000.000 60,10 

Saldo a 31/12/2002  89.924.144,20 878.018.268,55 1.496.242 60,10 

Saldo a 31/12/2003  89.924.144,20 878.018.268,55 1.496.242 60,10 

Saldo a 30/06/2004  89.924.144,20 878.018.268,55 1.496.242 60,10 

31 de Agosto 2004 
Reducción de capital 
para redondear el valor 
nominal de las acciones 

(149.624,20)   60,00 

31 de Agosto 2004 
Reducción del valor 
nominal de las acciones 
(1 x 300) 

  448.872.600 0,20 

Saldo a 31/08/2004  89.774.520,00 878.018.268,55 448.872.600 0,20 

(Cifras en Euros) 

3.3.5. Emisiones de obligaciones convertibles, canjeables o warrants 

A la fecha de registro del presente Folleto, CINTRA no tiene en circulación emisión 
alguna de obligaciones convertibles o canjeables o de warrants. 

Se hace constar que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad 
celebrada el 28 de septiembre de 2004 acordó delegar en el Consejo de Administración, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y en 
el régimen general sobre emisión de obligaciones, y aplicando por analogía lo previsto 
en los artículos 153.1 b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y de conformidad 
con los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales, la facultad de emitir 



 

Capítulo III - 10 

obligaciones, bonos, y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples 
como canjeables por acciones de la Compañía, de cualquier otra sociedad, pertenezca o 
no a su Grupo y/o convertibles en acciones de la Compañía, así como pagarés, 
participaciones preferentes y warrants. 

La emisión de los valores objeto de la delegación puede efectuarse en una o en varias 
veces desde la fecha en que queden admitidas a negociación las acciones de la Sociedad 
en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Mercado 
Continuo y dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde el día en que fue 
adoptado el referido acuerdo. 

El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores que se acuerden al 
amparo de dicha delegación es de un 75% de los fondos propios de la Compañía que 
figuran en el último balance aprobado. En el caso de los warrants, a efectos del cálculo 
del anterior límite, se tendrá en cuenta la suma de primas y precio de ejercicio de los 
warrants de cada emisión que se apruebe al amparo de la presente delegación. El límite 
anterior no es aplicable a las emisiones de pagarés y de participaciones preferentes, que 
se regirán por las disposiciones específicas que les sean aplicables. En todo caso, el 
saldo vivo de unas y otras no puede exceder en ningún momento del 25% de los fondos 
propios de la Compañía que figuran en el último balance aprobado, siendo estos límites 
independientes del anterior. 

3.3.6. Títulos que representen ventajas atribuidas a promotores y fundadores 

No existen ventajas de ninguna clase atribuidas a los fundadores o promotores de 
CINTRA ni tampoco bonos de disfrute. 

3.3.7. Capital autorizado 

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el 28 de 
septiembre de 2004 acordó delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 
de los Estatutos Sociales, la facultad de aumentar el capital social, en una o varias veces 
y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años a contar desde la fecha de 
adopción de dicho acuerdo, y siempre que se hubiera obtenido la admisión a cotización 
de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia y su inclusión en el Mercado Continuo, en una cantidad máxima de 
40.168.071,40 euros, mediante la emisión de acciones ordinarias iguales en derecho a 
las ya existentes, que serán emitidas al tipo de su valor nominal o con la prima de 
emisión que, en su caso, se determine. El contravalor de las nuevas acciones a emitir 
consistirá necesariamente en aportaciones dinerarias. 

3.3.8. Condiciones estatutarias de las modificaciones de capital 

Los Estatutos Sociales no prevén disposiciones más restrictivas que las disposiciones 
legales vigentes en materia de modificaciones del capital. 



 

Capítulo III - 11 

3.4. CARTERA DE ACCIONES PROPIAS 

A la fecha de registro del presente Folleto, CINTRA no tiene acciones propias en 
autocartera. No obstante, como se describe con mayor detalle en el apartado 6.2.2 del 
Capítulo VI, CINTRA, Ferrovial Infraestructuras, S.A. y Macquarie Infrastructure 
Canada Inc. (en lo sucesivo, “MICI”), una sociedad perteneciente al grupo de MILSA, 
han suscrito con fecha 23 de septiembre de 2004 una escritura pública de permuta 
simultánea de acciones y participaciones en virtud de la cual han acordado realizar las 
siguientes operaciones simultáneas a través de un contrato complejo con una única 
causa común, todas ellas sujetas a las condiciones suspensivas indicadas en el referido 
apartado 6.2.2 siguiente, y con efectos a la fecha en que se verifique el cumplimiento de 
la última de dichas condiciones (esto es, el 26 de octubre de 2004): 

(a) CINTRA permutará con MICI 107.492.500 acciones representativas del 13,87% 
del capital social de la sociedad 407 International, Inc. (considerando a estos 
efectos convertida en acciones la deuda subordinada de la que es titular Macquarie 
Infraestructure (Toll Route), S.A. a que se refiere el apartado 4.2.3.7.1 siguiente 
del Capítulo IV del presente Folleto), por 53.819.824 acciones de CINTRA que 
representan un 11,99% de su capital social (con anterioridad a la ampliación de 
capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción); y 

(b) Ferrovial Infraestructuras, S.A. permutará con CINTRA 11.255.969 acciones 
representativas del 99,92% del capital social de la sociedad Cintra Aparcamientos, 
S.A. y 3.229.505 participaciones representativas del 50% del capital social de la 
sociedad Inversora de Autopistas de Levante, S.L. (matriz de la sociedad 
concesionaria de la autopista de peaje Ocaña-La Roda), de las que es titular por 
35.316.786 acciones propias de la Sociedad, representativas de un 7,87% de su 
capital social (con anterioridad a la ampliación de capital objeto de la Oferta 
Pública de Suscripción) que ésta habrá adquirido a MICI en virtud de la permuta 
referida en el párrafo anterior. 

La Junta General de Accionistas de CINTRA de 31 de agosto de 2004 autorizó las 
permutas de acciones referidas y las adquisiciones y enajenaciones de acciones propias 
derivadas de las mismas conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

Habida cuenta de que, como consecuencia de las operaciones antes descritas, CINTRA 
deberá recibir de MICI 53.819.824 acciones propias, representativas de un 11,99% de su 
capital social (con anterioridad a la ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de 
Suscripción), y a su vez deberá entregar a Ferrovial Infraestructuras, S.A. 35.316.786 
acciones propias, representativas de un 7,87% de su capital social (con anterioridad a la 
ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción), la escritura pública de 
permuta de acciones y participaciones prevé, en cuanto a las acciones de la Sociedad se 
refiere, que las operaciones de permuta se liquidarán de forma tal que MICI transmitirá 
a Ferrovial Infraestructuras, S.A., por cuenta de CINTRA, 35.316.786 acciones de la 
Sociedad, representativas de un 7,87% de su capital social (con anterioridad a la 
ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción), y entregará a 
CINTRA el saldo neto, esto es, 18.503.038 acciones de la Sociedad, representativas de 
un 4,12% de su capital social (con anterioridad a la ampliación de capital objeto de la 
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Oferta Pública de Suscripción). Estas últimas acciones son las que CINTRA ofrece en el 
marco de la Oferta Pública de Venta, de manera que una vez liquidada la Oferta, 
CINTRA no será titular de ninguna acción propia. 

Por otra parte, la mencionada Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas 
de la Sociedad celebrada el 28 de septiembre de 2004 acordó autorizar al Consejo de 
Administración para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 y 
siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda proceder, con posterioridad a la 
fecha de admisión a cotización de las acciones de la Sociedad, a la adquisición 
derivativa de acciones propias –bien directamente, bien a través de cualesquiera 
sociedades filiales en las que la Sociedad sea sociedad dominante o bien a través de un 
tercero que actúe por su cuenta-, con respeto de los límites y requisitos legales y de las 
siguientes condiciones: 

a) Modalidades de adquisición: Adquisición por título de compraventa, permuta, 
donación, adjudicación o dación en pago o cualquier otro título permitido por la 
legislación vigente. En todo caso, las acciones a adquirir habrán de encontrarse en 
circulación e íntegramente desembolsadas. 

b) Número máximo de acciones a adquirir: Acciones representativas de hasta un 5% 
del capital social de la Sociedad. 

c) Precios máximo y mínimo: El precio mínimo de adquisición de las acciones será 
su valor nominal y el precio máximo será hasta un 120% de su valor de cotización 
en la fecha de adquisición. 

d) Duración de la autorización: La autorización entrará en vigor en la fecha de 
admisión a negociación de las acciones de la Sociedad y estará vigente durante un 
plazo máximo de dieciocho (18) meses a contar desde la fecha de adopción de 
este acuerdo por la Junta. 

Se acordó que las acciones que se adquieran en virtud de la presente autorización 
pudieran destinarse por la Sociedad, entre otros fines, a su entrega a los trabajadores o 
administradores de la Sociedad ya sea directamente o como consecuencia del ejercicio 
de derechos de opción, o de retribución referenciada al valor de las acciones, de los que 
aquéllos sean titulares, en virtud de planes de retribución del personal de la Sociedad o 
de su grupo aprobados por la Junta General de Accionistas. 

Las acciones que se adquieran en uso de esta autorización no gozarán de ningún derecho 
político, ni siquiera el de voto, atribuyéndose proporcionalmente al resto de las acciones 
los derechos económicos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

3.5. BENEFICIOS Y DIVIDENDOS POR ACCIÓN DE LOS TRES ÚLTIMOS 
EJERCICIOS 

Se indican a continuación los beneficios netos y dividendos distribuidos con cargo a 
dichos beneficios y a reservas por CINTRA y CINTRA APARCAMIENTOS (en base 
individual y consolidada) así como los beneficios netos y dividendos de CINTRA 
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conforme a los estados financieros combinados de CINTRA y CINTRA 
APARCAMIENTOS, en los tres últimos ejercicios: 

INDIVIDUAL 

Ejercicio Beneficio Neto 
CINTRA 

Dividendo 
distribuido 
CINTRA 

Beneficio Neto 
CINTRA 
APARC. 

Dividendo 
distribuido 

CINTRA APARC. 

Beneficio 
neto 

combinado 

Dividendo 
distribuido 
combinado 

2003 74.203,25 -- 6.620,00 -- 80.823,25 -- 

2002 - 41.153,67 -- 7.282,00 15.409,00 - 33.871,67 15.409,00 

2001 14.430,00 -- 13.138,00 6.984,00 14.430,00 -- 

Datos en miles de euros 

CONSOLIDADA 

Ejercicio Beneficio Neto 
CINTRA 

Dividendo 
distribuido 
CINTRA 

Beneficio Neto 
CINTRA 
APARC. 

Dividendo 
distribuido 

CINTRA APARC. 

Beneficio 
neto 

combinado 

Dividendo 
distribuido 
combinado 

2003 197.129,00 -- 6.552,00 -- 203.681,00 -- 

2002 9.963,00 -- 9.380,00 15.409,00 19.343,00 15.409,00 

2001 68.109,00 -- 14.093,00 6.984,00 68.109,00 -- 

Datos en miles de euros 

El cuadro siguiente muestra información financiera del grupo CINTRA correspondiente 
a los ejercicios 2001, 2002 y 2003, en base combinada con CINTRA 
APARCAMIENTOS, S.A. (esto es, asumiendo que CINTRA APARCAMIENTOS 
hubiera estado integrada en el grupo CINTRA en dichos ejercicios): 
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CINTRA combinado con CINTRA 
APARCAMIENTOS-Consolidados 2001(*) 2002 2003 

Capital social (miles de euros) 454.701,21 157.625,14 157.625,14 
Nº de acciones ajustado(1) 448.872.600 448.872.600 448.872.600 
Beneficio neto (miles de euros) 68.109,00 19.343,00 203.681,00 
Beneficio por acción (en euros) 0,15 0,04 0,45 
Dividendo distribuido (miles de 
euros) -- 15.409,00 -- 

Dividendo por acción (en euros) -- 0,03 -- 
Pay-out (%) 0,00% 79,66% 0,00% 
PER 56,8 213 18,9 

(1)  Número de acciones tras el split de acciones acordado por la Junta General de Accionistas de 
CINTRA de 31 de agosto de 2004. 

(2)  PER calculado sobre la base del precio medio de la Banda de Precios Indicativa y No 
Vinculante (esto es, 8,52 euros).  

(*) En el año 2001, CINTRA APARCAMIENTOS, S.A. estaba integrada en CINTRA. Por lo 
tanto las cifras de esta columna corresponden a los estados financieros reales (en tanto que las 
de las otras dos columnas corresponden a estados financieros combinados). 

3.6. GRUPO DE SOCIEDADES 

3.6.1. Grupo en el que se integra CINTRA 

CINTRA forma parte del grupo de sociedades cuya matriz es la sociedad GRUPO 
FERROVIAL, S.A. Según se indica en el apartado 6.4. del Capítulo VI siguiente del 
presente Folleto, GRUPO FERROVIAL, S.A. ostenta en la actualidad (indirectamente a 
través de su filial FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.) un 60% del capital 
social de CINTRA, participación que será del 59,76% una vez completada la Oferta 
objeto del presente Folleto, asumiendo la íntegra suscripción de la ampliación de capital 
que constituye la Oferta Pública de Suscripción y de la ampliación de capital para 
atender el ejercicio íntegro del "green-shoe". El Grupo FERROVIAL no tiene previsto 
adquirir acciones de CINTRA en el marco de la Oferta Pública. 

La composición actual del Grupo FERROVIAL y la posición que en el mismo ocupa 
CINTRA se reflejan de forma gráfica en el siguiente organigrama societario:
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GRUPO FERROVIAL 

FERROVIAL 
TELECOMUNICACIONES 

CINTRA CINTRA 
APARCAMIENTOS 

FERROVIAL 
AEROPUERTOS 

FERROVIAL AGROMAN FERROVIAL 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIAL SERVICIOS FERROVIAL 

INMOBILIARIA 

99,96% 100% 100% 100% 100% 

60% 100% 100% 
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3.6.2. Grupo CINTRA 

CINTRA es a su vez la sociedad dominante de un grupo de sociedades cuya 
composición a la fecha del registro del presente Folleto (con la excepción indicada en el 
siguiente párrafo) se recoge de forma gráfica en el organigrama societario que se 
reproduce en la siguiente página.  

Se hace constar que en el organigrama se incluyen la sociedad CINTRA 
APARCAMIENTOS. S.A. y sus sociedades dependientes, así como la sociedad 
Inversora de Autopistas de Levante, S.L. y su filial Autopista Madrid Levante 
Concesionaria Española, S.A., que en la fecha de registro del presente Folleto no están 
todavía integradas en el grupo CINTRA. Como se describe en el apartado 6.2.2. del 
Capítulo VI siguiente, CINTRA ha alcanzado un acuerdo con Ferrovial Infraestructuras, 
S.A. en virtud del cual Ferrovial Infraestructuras, S.A. permutará con CINTRA 
11.255.969 acciones representativas del 99,92% del capital social de la sociedad Cintra 
Aparcamientos, S.A. y 3.229.505 participaciones representativas del 50% del capital 
social de la sociedad Inversora de Autopistas de Levante, S.L., de las que es titular por 
35.316.786 acciones propias de la Sociedad, representativas de un 7,87% de su capital 
social (con anterioridad a la ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de 
Suscripción). Dicha permuta está condicionada de manera suspensiva a la firma de los 
contratos de aseguramiento y colocación de los distintos tramos de la Oferta y a la no 
resolución de los mismos por las razones en ellos previstas relativas a supuestos de 
fuerza mayor, y producirá efectos en la fecha en que se verifique el cumplimiento de la 
última de dichas condiciones (lo cual está previsto que se produzca el 26 de octubre de 
2004). 

En las páginas que siguen se incluyen unas tablas que recogen la información básica 
sobre las sociedades participadas por CINTRA y CINTRA APARCAMIENTOS, S.A., 
directa o indirectamente, a 31 de diciembre de 2003: domicilio social, actividad 
principal, participación de CINTRA, capital social, reservas, resultados, valor teórico de 
la participación, valor de la participación en libros de la matriz, provisiones, valor neto 
de la participación en libros de la matriz y método de consolidación (cifras en miles de 
euros). 
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Sociedades dependientes de CINTRA 

Sociedad 
Titular 

Sociedad 
Dependiente Domicilio Social Actividad 

Principal 

Porcentaje 
Participación 

Directa 

Porcentaje 
Participación 

Indirecta 

Coste en 
Libros 

Participación 
Directa 

Provisión 
Valor Neto  

de la 
Inversión (1) 

Capital social Prima de 
Emisión Reservas 

Resultado 
del 

Periodo 

Valor Teórico 
Contable de la 
participación 

Directa 

Cintra Autopista de 
Toronto S.L. 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 
Cabecera 100,00% 

 
341.626  341.626 218.283 123.343 (113.452) (40.961) 187.213 

Autopista 
de 

Toronto 
S.L 

407 Toronto 
Highway B.V. 

Strawinskylaan 
1725 1077 
Amsterdam 

Cabecera  

100,00% 

  185.598 18 384.548 (117.131) (27.745) - 

407 
Toronto 
Highway 

BV 

Cintra Canada 

C/o Osler, Hoskin & 
Harcourt LLP 100, 
King Street West, 
Suite 6600, 1 First 
Canadian Place. 
Toronto, Ontario 
M5X1B8 Canadá 

Cabecera  100,00%   239.885 1.272.689 - - 27.971 - 

Cintra 
Canada 

407 
International 

Inc. 

Operation Center 
6300 Steels Av. 

West. Woodbridge 
Ontario L4H151 

Concesionaria 
Autopistas  67,10%  - 1.300.657 531.543 - 34.253 78.262 - 

Cintra Cintra 
Colombia (2) 

C/23 N#4N 50 
Of.502 Edificio 

Latincorp. Santiago 
de Cali, Colombia 

Cabecera 99,99% 

 

2.291 (2.291) - 
1.277 

(3) 
- 

(919) 

(3) 

(194) 

(3) 

163 

(3) 

Cintra Cintra Chile, 
Ltda. 

Avda. Andrés Bello 
2711,18º Santiago 

de Chile 
Cabecera 100,00% 

 
304.912 (55.307) 249.605 307.875 - (7 706) (4 143) 296 026 

Cintra 
Chile 

Ruta de la 
Araucanía, 

S.A. (Collipulli 
Temuco) 

Avda. Andrés Bello 
2711,18º Santiago 

de Chile 

Concesionaria 
Autopistas  100,00%   85.878 83.972  (20.629) 3.137  
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Sociedad 
Titular 

Sociedad 
Dependiente Domicilio Social Actividad 

Principal 

Porcentaje 
Participación 

Directa 

Porcentaje 
Participación 

Indirecta 

Coste en 
Libros 

Participación 
Directa 

Provisión 
Valor Neto  

de la 
Inversión (1) 

Capital social Prima de 
Emisión Reservas 

Resultado 
del 

Periodo 

Valor Teórico 
Contable de la 
participación 

Directa 

Cintra 
Chile 

Ruta de los 
Ríos, S.A. 

(Temuco Río 
Bueno) 

Avda. Andrés Bello 
2711,18º Santiago 

de Chile 

Concesionaria 
Autopistas  75,00%  - 41.200 53.107 - (7.322) 7.644 - 

Cintra 
Chile 

Autopista del 
Maipo, S.A. 
(Santiago 

Talca) 

Avda. Andrés Bello 
2711,18º Santiago 

de Chile 

Concesionaria 
Autopistas  100,00%  - 128.672 112.821 - (18.638) 12.507 - 

Cintra 

Eurolink 
Motorway 
Operation, 

Ltd. 

Cloncurry.Meadowb
rook Enfield Co. 
Meath. Ireland 

Concesionaria 
Autopistas 93,00% (3) 

 

- - - - - - - - 

Cintra 
Autoestrada 

Poludnie, S.A. 
(*) 

C/ Marszalkowska, 
82. Varsovia Cabecera 50,00% 

 
6.118  2 116 12.290 - (1.771) - 5 260 

Cintra 
Cintra 

Sucursal 
Portugal 

Av.Joao 
Crisostomo, 38 

1050-127 Lisboa 
Sucursal 100,00% 

 
6 - 6 6 - (130) 18 (106) 

Cintra 
Algarve 

International, 
B.V. (*) 

Strawinskylaan 
1725 1077 
Amsterdam 

Financiera 77,00% 
 

14 - 14 18 - 381 407 621 

Cintra 
Euroscut 

Algarve, S.A. 
(*) 

Av.Joao 
Crisostomo, 38 

1050-127 Lisboa 

Concesionaria 
Autopistas 77,00% 

 
35.312 - 35.312 45.266 - (2) 1 34.854 

Cintra Euroscut 
Norte, S.A. (*) 

Av.Joao 
Crisostomo, 38 

1050-127 Lisboa 

Concesionaria 
Autopistas 75,53% 

 
47.733 - 46.820 63.198 - 11  47.742 

Cintra Grande Porto 
Av.Joao 

Crisostomo, 38 
1050-127 Lisboa 

Concesionaria 
Autopistas 71,00% 

 
36 - 36 - - - - - 
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Sociedad 
Titular 

Sociedad 
Dependiente Domicilio Social Actividad 

Principal 

Porcentaje 
Participación 

Directa 

Porcentaje 
Participación 

Indirecta 

Coste en 
Libros 

Participación 
Directa 

Provisión 
Valor Neto  

de la 
Inversión (1) 

Capital social Prima de 
Emisión Reservas 

Resultado 
del 

Periodo 

Valor Teórico 
Contable de la 
participación 

Directa 

Cintra 
Autopista del 

Sol, C.E.A.S.A. 
(AUSOL) 

C/ Príncipe de 
Vergara 132 28002 

Madrid 

Concesionaria 
Autopistas 75,00% 3,25% 141.742 - 145.343 143.058 - 18.415 22.522 137.996 

Cintra 

Autopista 
Terrasa-

Manresa, S.A. 
(AUTEMA) 

C/ Gran Vía de Les 
Corts Catalanes, 680 

08010 Barcelona 

Concesionaria 
Autopistas 77,67% 

 

43.925 - 33.260 81.893 - (3.170) 6.848 66.463 

Cintra 
Inversora  

Autopistas del 
Sur, S.L. 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 
Cabecera 45,00% 8,13% 68.274 - 80.597 44.183 107.537 (2.164) (15.843) 60.171 

Cintra 
Autopista R-4 
Madrid-Sur, 

S.L. 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 

Concesionaria 
Autopistas 

 53,13%  - 479.083 120.883 358.200    

Cintra Autopista 
Trados 45, S.A. 

C/ Orense 70, 8º 
28020 Madrid 

Concesionaria 
Autopistas 

50,00% 
 

14.950 - 13.825 29.900  3.770 6.419 20.045 

Cintra 
Chile 

R.5 Talca 
Chillán, S.A. 

(*) 

Av. Apoquindo 
4445 Santiago de 

Chile 

Concesionaria 
de Autopistas  43,42%  - 20.053 49.904  (25.155) 44  

Cintra Europistas, 
S.A. 

C/ Príncipe de 
Vergara 132 28002 

Madrid 

Concesionaria 
de Autopistas 

32,49% 
 

23.779 - 23.779 57.707  50.561 16.790 40.631 

Cintra Túneles de 
Artxanda, S.A. 

Camino Capuchino 
de Basurto 6, 4ºD. 

48013 Bilbao 
(Vizcaya) 

Concesionaria 
de Autopistas 

30,00% 6,50% 8.136 (413) 9.366 27.073  (279) (1.052) 7.723 

TOTAL PARTICIPACION CINTRA, S.A.   1.038.854 (58.011)      904.802 

(1) Valor Neto de la Inversión: Recoge el coste en libros de la participación eliminando las provisiones y los desembolsos pendientes 
(2) Sociedad en Liquidación 
(3)  Datos del Año 2002 
(3)  Este porcentaje puede ser reducido hasta llegar al 66%, en el casode que el socio ejercite su derecho de opción de compra 
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(*) Desde el 1 de Agosto de 2001, CINTRA tiene suscrito un pacto con Ferrovial Agromán, para, tan pronto como fuera posible, proceder a la recompra de las 
participaciones que ésta tiene, directa o indirectamente en sociedades concesionarias. Estas parcipaciones son las siguientes: 

- En el caso de Autoestrada Poludnie un 34,648% (12,5% participación directa y 22,148% participación indirecta a través de Budimex) 
- En el caso de Algarve International, B.V. un 8%. 
- En el caso de Euroscut Algarve un 8%. 
- En el caso de Norte Litoral un 8,511% 
- En el caso de Talca Chillán un 6,716% (0,143% participación directa y 6,573% participación indirecta a través de Constructora Delta Ferrovial Ltda.) 

Sociedades dependientes de CINTRA APARCAMIENTOS, S.A. 

Sociedad 
Titular 

Sociedad 
Dependiente Domicilio Social Actividad 

Principal 

Porcentaje 
Participación 

Directa 

Porcentaje 
Participación 

Indirecta 

Coste en 
Libros 

Participación 
Directa 

Provisión 

Valor Neto 
de la 

Inversión 
(1) 

Capital 
social 

Prima de 
Emisión Reservas 

Resultado 
del 

Periodo 

Valor 
Teórico 

Contable de 
la 

participación 
Directa 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 
Dornier S.A 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 

Concesionaria 
ORA 100,00% 

 
21.313 - 21.313 6.010 - 9.493 2.314 17.817 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 
Femet S.A 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 
Venta maquinaria 0,5% 99,50% 7 - 1.412 60 - 1.093 94 6 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Estacionamient
os Río Piedras 

Inc. 

C/ De Diego 15 Río 
Piedras (Puerto Rico) 

Concesionaria 
Aparcamientos 75,00% 

 
356 - 356 5.239 - (4.586) (22) 472 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Guadianapark 
S.A 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 

Concesionaria 
Aparcamientos 75,00% 

 
1.268 - 1.268 1.503 - 112 97 1.284 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Balsol 2001 
S.A 

C/ Santa Eugenia 9 
17002 Gerona 

Concesionaria 
Aparcamientos 50,00% 50,00% 1.496 - 2.881 2.080 - (5) 42 1.059 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Aparcament 
Escaldes 

Centre S.A 

Carrer Constitució 
Aparcament Prat Gran 

Planta 1ª 

Concesionaria 
Aparcamientos 100,00% 

 
60 - 60 60 - - 199 259 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Estacionamiento 
y Galería 
Comercial 

Indautxu S.a 

Pza.Indautxu s/n 
48011 Vizcaya 

Concesionaria 
Aparcamientos 100,00% 

 

60 - 60 60 - - 14 74 
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Sociedad 
Titular 

Sociedad 
Dependiente Domicilio Social Actividad 

Principal 

Porcentaje 
Participación 

Directa 

Porcentaje 
Participación 

Indirecta 

Coste en 
Libros 

Participación 
Directa 

Provisión 

Valor Neto 
de la 

Inversión 
(1) 

Capital 
social 

Prima de 
Emisión Reservas 

Resultado 
del 

Periodo 

Valor 
Teórico 

Contable de 
la 

participación 
Directa 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Estacionamient
os Alhóndiga 

S.A 

Av.Sabino Arana, 20-3 
48013 Vizcaya 

Concesionaria 
Aparcamientos 50,00% 

 
1.050 - 1.050 2.100 - - - 1.050 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Reinrod S.A 
Dornier S.A  

Ute (*) 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 
Cabecera 90,00% 10% 1 - 2 1 - - 5 5 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Ute 
Torrellobeta 

(*) 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 

Concesionaria 
Aparcamiento de 

residentes 
80,00% 

 
1 - 1 2 - - 32 27 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Ute 
Judizmendi (*) 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 

Concesionaria 
Aparcamiento de 

residentes 
51,00% 

 
2 - 2 3 - - 787 403 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Ute 
Sansomendi (*) 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 

Concesionaria 
Aparcamiento de 

residentes 
51,00% 

 
2 - 2 3 - - - 2 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 
Ute Lakua(*) 

Pza. Manuel Gómez 
Moreno 2 28020 

Madrid 

Concesionaria 
Aparcamiento de 

residentes 
51,00% 

 
2 - 2 3 - - - 2 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Estacionamient
os 

Guipuzcoanos 
S.A. 

Ronda 1, 1º  20001 
Guipúzcoa 

Concesionaria 
Aparcamientos 42,89% 

 

5.363 - 5.363 4.800 - 9.602 2.937 7.437 

Dornier S.A 
Estacionamient
os Urbanos de 

León S.A 

Av.de Ordoño II, 10 
24001 León 

Concesionaria 
ORA  43,00%  - 452 1.052 - 200 481 - 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Sdad.Municipa
l de 

Aparcamientos 
y Servicios, 

S.A. 

Tejón y Rodriguez 7 
29008 Malaga 

Concesionaria 
Aparcamientos 24,50% 

 

3.757 - 3.757 12.020 1.623 1.508 1.057 3.971 

Cintra 
Aparcamientos 

S.A 

Estacionamient
os y Servicios 
Extremeños 

S.A 

Pso.San Francisco 18 
06001 Badajoz 

Concesionaria 
Aparcamientos 25,00% 

 

90 - 90 361 - 33 32 107 
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Sociedad 
Titular 

Sociedad 
Dependiente Domicilio Social Actividad 

Principal 

Porcentaje 
Participación 

Directa 

Porcentaje 
Participación 

Indirecta 

Coste en 
Libros 

Participación 
Directa 

Provisión 

Valor Neto 
de la 

Inversión 
(1) 

Capital 
social 

Prima de 
Emisión Reservas 

Resultado 
del 

Periodo 

Valor 
Teórico 

Contable de 
la 

participación 
Directa 

Dornier S.A 
Infoser 

Estacionamient
os AIE. 

Manuel Silvela 8 
28010 Madrid 

Concesionaria 
Aparcamientos  33,33%  - 60 180 - (56) 41 - 

TOTAL PARTICIPACIÓN CINTRA APARCAMIENTOS   34.828 -      33.975 

(1) Valor Neto de la Inversión: Recoge el coste en libro de la participación eliminando las provisiones y los desembolsos pendientes 

(*) Sociedades cuyo resultado se encuentra ya incluido en la sociedad poseedora de las acciones/participaciones. 



 

Capítulo III - 24 

3.6.3. Variaciones en el perímetro de consolidación del Grupo CINTRA desde el 
cierre del ejercicio 2003 

Las variaciones en el perímetro de consolidación del Grupo CINTRA desde el cierre del 
ejercicio 2003 y hasta la fecha de registro del presente Folleto han sido las siguientes: 

- Con fecha 8 de julio de 2004, CINTRA adquirió una participación del 10% del 
capital social de la sociedad Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A. 
(AUSOL) a su filial Europistas, S.A. Tras esta adquisición, CINTRA ostenta una 
participación en el capital social de AUSOL del 85%. 

- Con fecha 8 de julio de 2004 y como parte del pago del precio por la adquisición 
de la participación en AUSOL mencionada en el párrafo anterior, CINTRA 
vendió a Europistas, S.A. su participación del 30% en el capital social de la 
sociedad Túneles de Artxanda, S.A. 

- Con motivo de la próxima licitación de la infraestructura de peaje “Chicago 
Skyway” que se menciona en el apartado 7.2.3.1.b) del Capítulo VII, se han 
constituido las siguientes sociedades: 

(i) Laertida, S.L., participada por CINTRA en un 100%. 

(ii) Cintra U.S. Corporation, sociedad de nacionalidad estadounidense, 
constituida conforme a las leyes del estado de Delaware, participada por 
CINTRA en un 100% (indirectamente a través de la sociedad Laertida, S.L. 
mencionada anteriormente). 

(iii) Cintra Skyway LLC, sociedad de nacionalidad estadounidense, constituida 
conforme a las leyes del estado de Delaware, participada por CINTRA en un 
100% (indirectamente a través de la sociedad Cintra U.S. Corporation 
mencionada anteriormente). 

(iv) Skyway Concession Company Holdings LLC, sociedad de nacionalidad 
estadounidense, constituida conforme a las leyes del estado de Delaware, 
participada por CINTRA en un 55% (indirectamente a través de la sociedad 
Cintra Skyway LLC mencionada anteriormente). 

(v) Skyway Concession Company LLC, sociedad de nacionalidad 
estadounidense, constituida conforme a las leyes del estado de Delaware, 
participada por CINTRA en un 55% (indirectamente a través de la sociedad 
Skyway Concession Company Holdings LLC mencionada anteriormente). 

- Con motivo de la compra del 57,1% de la sociedad Estacionamientos 
Guipuzcoanos, S.A. (EGUISA) que se menciona en el apartado 7.1.3 del Capítulo 
VII del presente Folleto, se constituyó la sociedad Aparva, S.L. que depende de 
Cintra Aparcamientos, S.A. en un 100% y que es la titular del 50% de la sociedad 
EGUISA. De esta forma, la sociedad Cintra Aparcamientos, S.A., que ya era 
titular del 42,9% de EGUISA, ha pasado a tener el 100% de dicha sociedad. 
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- Se ha constituido la sociedad Aparcamientos Guipuzcoanos, S.L. participada por 
CINTRA en un 100% (indirectamente a través de la sociedad EGUISA 
mencionada en el párrafo anterior). 

Adicionalmente, con posterioridad a la fecha de registro del presente Folleto pero con 
carácter previo a la admisión a negociación oficial de las acciones de la Sociedad, se 
producirán las siguientes variaciones en el perímetro de consolidación del Grupo 
CINTRA como consecuencia de las operaciones de reorganización societaria descritas 
en el apartado 6.2.2 del Capítulo VI (y con sujeción a las condiciones suspensivas a que 
dichas operaciones están sometidas): 

- Entrada en el perímetro de la sociedad Cintra Aparcamientos, S.A., en la que 
CINTRA poseerá una participación del 99,92% de su capital, y de las sociedades 
dependientes de ésta última, tal y como consta en el organigrama societario del 
apartado 6.3.2 siguiente. 

- Entrada en el perímetro de la sociedad Inversora de Autopistas de Levante, S.L., 
en la que CINTRA poseerá un 50% y de la sociedad dependiente de ésta última en 
un 100%, Autopista Madrid Levante Concesionaria Española, S.A., tal y como 
consta en el organigrama societario del apartado 6.3.2 siguiente. 

- Disminución del porcentaje de la participación de CINTRA (a través de sus 
sociedades dependientes) en la sociedad Canadiense 407 International Inc., 
pasando de consolidar un 67,10% a consolidar un 53,23%. 


