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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses afrontan una nueva semana en la que 
la política y la macroeconomía centrarán la atenció n de unos inversores que siguen muy 
pendientes de todo lo que atañe al conflicto comerc ial entre EEUU y China . Así, y, para 
empezar, los inversores deberán “digerir” el flujo de noticias contradictorias sobre el estado actual de 
las relaciones entre ambas potencias. El viernes, unos rumores publicados por la agencia de noticias 
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Bloomberg que apuntaban a que la Administración estadounidense estaba estudiando la posibilidad 
de prohibir la cotización de las compañías chinas en las bolsas de EEUU y limitar, además, la 
inversión de las empresas estadounidenses en el país asiático, propiciaron la caída de las bolsas 
estadounidenses. Posteriormente, los mencionados rumores fueron desmentidos en parte por una 
funcionaria del Departamento del Tesoro -ver sección de Economía y Mercados-. Así, esta 
funcionaria se limitó a decir que en estos momentos el Gobierno de EEUU no contemplaba este tipo 
de actuaciones, aunque no desmintió que pudiera adoptarlas en un futuro. Por otro lado, y también 
durante el fin de semana, China confirmó que el jefe de la delegación comercial del país, el vice 
primer ministro Liu He, iba a viajar a Washington al frente del equipo negociador chino, aunque no se 
habló de una fecha determinada. A finales de la semana pasada la cadena CNBC filtró que las 
negociaciones entre ambos países tendrían lugar el 10 y el 11 de octubre, algo que ninguna de las 
partes ha confirmado por ahora. Entendemos que esta confirmación es clave para unos inversores 
que siguen muy escépticos respecto al estado real de las relaciones entre ambos países y sobre la 
posibilidad de que alcancen un acuerdo en el ámbito comercial en el corto plazo, aunque éste sea de 
mínimos. Además, y como señalamos la semana pasada, las dificultades políticas por las que 
atraviesa el presidente de EEUU, Trump, en su país, con un “juicio político” o impeachment a las 
puertas, es factible que haga pensar al Gobierno de China que se encuentra en una posición de 
ventaja, mientras que la reacción del Gobierno EEUU puede ser impredecible si ve que China le 
sigue dando largas. Por tanto, este tema se mantiene como uno de los principales factores de riesgo 
que deben evaluar y afrontar los inversores a la hora de determinar su estrategia de inversión a corto 
y medio plazo. 
 
Además, esta semana se esperan noticias en otro importante frente abierto para los inversores: el 
del brexit. Así, a lo largo de los próximos días tendrá lugar en Manchester (Reino Unido) la 
convención del partido Conservador británico, convención que está previsto que finalice con un 
discurso de su líder, el primer ministro Johnson, en el que dé a conocer su plan para la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (UE). Mientras, la oposición seguirá analizando las posibilidades 
que tiene para evitar un brexit duro, posibilidades que podrían pasar por someter a Johnson a una 
moción de no confianza. Este tema, al igual que el anterior, deberá ser tenido muy en cuenta por los 
inversores a la hora de determinar los niveles de riesgo que desean asumir en estos momentos. 
 
Pero la semana que HOY comienza también presenta una agencia macroeconómica muy intensa, 
comenzando HOY con la publicación en Alemania, España e Italia de las lecturas preliminares de la 
inflación de septiembre, dato que se conocerá MAÑANA para la totalidad de la Zona Euro. Esta 
variable, la inflación, empieza a ser un verdadero quebradero de cabeza para el BCE, ya que cada 
mes que pasa muestra mayor debilidad, alejándose de esta forma del objetivo de cerca del 2% 
establecido por la institución. En este sentido, señalar que, si el paquete de medidas de política 
monetaria expansiva anunciado recientemente por el Consejo de Gobierno del BCE no funciona, 
podríamos estar a las puertas de la deflación en la Zona Euro. Continuando con la agenda macro, 
señalar que MAÑANA también se publicarán en Europa y EEUU los índices adelantados de actividad 
de los sectores de las manufacturas (PMI e ISM) del mes de septiembre, mientras que el jueves se 
darán a conocer los del sector de servicios. Estos importantes indicadores nos permitirán conocer en 
qué estado han terminado las principales economías occidentales el 3T2019. Por último, el viernes 
se darán a conocer los datos oficiales de empleo del mes de septiembre en EEUU, datos que se 
espera confirmen que el mercado laboral estadounidense se mantiene consistente, y ello a pesar del 
enrarecido clima político en el país. 
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Siguiendo con la macroeconomía, señalar que el PMI manufacturas oficial de China de septiembre, 
aunque ha superado las expectativas de los analistas, continúa señalando contracción. No obstante, 
se ha producido una ligera mejoría de los nuevos pedidos y de la producción, aunque los analistas 
no se muestran muy optimistas al respecto, mientras que en los mercados bursátiles asiáticos este 
dato se ha obviado por completo, centrando los inversores su atención en las mencionadas noticias 
contradictorias sobre el conflicto comercial entre EEUU y China. Entendemos que las dudas al 
respecto condicionarán la apertura de los mercados de valores europeos HOY, la cual esperamos 
que sea entre plana y ligeramente a la baja.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Sniace (SNC): resultados 1S2019; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Bonduelle (BON-FR): resultados 4T2019; 
• Mediaset (MS-IT): resultados 2T2019; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 26/09/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 9,48 60.312,45 57,6% 17,9x 9,7x 1,6x 4,0

SLR-ES Solaria Energia Energía Renovable 5,68 709,72 0,0% 46,5x 26,2x 3,7x 0,0

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 26,65 19.838,06 4,6% 64,2x 128,0x 4,3x 2,8

GRF.P-ES Grifols Sanidad 18,56 4.852,05 (5,5%) 17,8x 15,6x 2,8x 2,1

APPS-ES APPLUS SERVICES Ingeniería y Otros 11,92 1.704,78 18,7% 15,3x 7,8x 2,2x 1,4

IAG-ES IAG Transporte 5,20 10.318,52 1,9% 4,6x 3,0x 1,4x 5,9

AIR-ES Airbus Aeronáutica 119,48 92.966,99 (5,1%) 19,3x 8,5x 7,2x 1,8

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 12,89 6.055,35 0,0% 20,8x 28,3x 0,9x 4,0

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 35,42 11.145,42 (2,9%) 11,1x 3,9x 2,3x 5,3

ITX-ES Inditex Distribución minorista 27,90 86.954,59 0,0% 23,1x 10,2x 5,7x 3,8

Entradas semana: Inditex (ITX), Merlin Properties (MRL) y Solaria (SLR)
Salidas semana: Sacyr (SCYR), AEDAS y CIE Automotive (CIE)

Rentabilidad 2019 acumulada: 9,4%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
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El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) publicó el viernes que el ín dice de sentimiento económico (ESI) de la Zona Euro bajó en 
el mes de septiembre hasta los 101,7 puntos desde l os 103,1 puntos del mes de agosto , situándose de esta forma 
sensiblemente por debajo de los 103,0 puntos que esperaban los analistas. La lectura fue la más débil del índice desde el 
mes de febrero de 2015. Por países, el ESI bajó en Alemania hasta los 99,4 puntos desde los 100,6 puntos de agosto y en 
Italia hasta los 99,9 puntos desde los 100,7 puntos del mes precedente, en ambos casos situándose la lectura por debajo de 
la media a largo plazo del índice de 100 puntos. En Francia el ESI bajó en septiembre hasta los 103,9 puntos desde los 
104,1 puntos de agosto, mientras que en España lo hizo hasta los 104,2 puntos desde los 107,3 puntos del mes precedente. 
 
Por sectores, destacar que la confianza del sector industrial bajó en el mes de septiembre en la Eurozona hasta los -8,8 
puntos desde los -5,8 puntos de agosto, quedando lejos de los -6,0 puntos que esperaban los analistas. A su vez, el índice 
de sentimiento de los servicios subió en septiembre hasta los 9,5 puntos desde los 9,2 puntos de agosto, superando los 9,4 
puntos esperados por los analistas. Además, el índice de confianza de los consumidores se mantuvo en su lectura final de 
septiembre en los -6,5 puntos de su lectura preliminar, mejorando de esta forma los -7,1 puntos de su lectura de finales de 
agosto. La lectura de septiembre coincidió con lo esperado por los analistas. 
 
Finalmente, señalar que el índice de clima de negocio (clima empresarial) bajó en septiembre hasta los -0,22 puntos desde 
los 0,12 puntos de agosto, quedando lejos de los 0,11 puntos esperados por los analistas. 
 
Valoración: malas noticias para la economía de la Zona Euro, región en la que la confianza tanto de empresas como de los 
consumidores se situaron en septiembre muy lejos de sus recientes máximos. El deterioro del escenario macroeconómico 
de la región, que vienen adelantando muchos indicadores, se confirma con estas pobres lecturas de los ESI de la Eurozona 
y de sus cuatro mayores economía. Cabe destacar que el BCE sigue muy de cerca el ESI a la hora de diseñar sus políticas 
monetarias. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el Insee, publicó el viernes que según su estimación preliminar el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) bajó en el mes de septiembre  el 0,3% en relación a agosto , mientras que en tasa interanual 
subió el 0,9%, algo por debajo del 1,0% del mes precedente. El consenso de analistas esperaba una caída del 0,2% del 
indicador en el mes y un incremento similar al de agosto, del 1,0%, en términos interanuales. La tasa de crecimiento 
interanual del IPC de septiembre es la más baja desde el mes de julio de 2017. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) bajó el 0,4% en septiembre en relación a agosto, según la primera estimación del 
dato dada a conocer por el Insee, mientras que en tasa interanual subió el 1,1% frente al 1,3% de agosto. El consenso de 
analistas esperaba un descenso del IPCA del 0,3% en el mes y un aumento del mismo en tasa interanual del 1,3%. 
 
Señalar, no obstante que la desaceleración de la inflación en Francia fue consecuencia de la debilidad de los precios de la 
energía, que aumentaron en tasa interanual el 0,8% frente al 0,2% de agosto, y de los alimentos (2,1% vs. 3,1% en agosto). 
En sentido contrario, los precios de los productos manufactureros descendieron menos en septiembre que en el mes 
precedente en tasa interanual (-0,7% vs. -0,9%), mientras que los precios de los servicios subieron el 1,3% frente al 1,1% de 
agosto. Todo ello parece indicar que la tasa de crecimiento interanual del subyacente del IPC debe haber repuntado 
ligeramente en el mes de septiembre. 
 
Valoración: la inflación, de seguir la tendencia actual, puede convertirse en un problema en la Eurozona en los próximos 
meses. En este sentido, las herramientas disponibles para el BCE creemos que son muy escasas. 
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Por otro lado, el Insee también publicó que el gasto de los consumidores en bienes manufacturad os aumentó el 0,3% 
en el mes de agosto en relación a julio, mientras q ue en tasa interanual creció el 0,1% (0,4% en julio ). Los analistas 
esperaban un incremento en el mes de esta variable similar al real y un descenso interanual de la misma del 0,1%. 
 
Destacar que la mejoría experimentada por esta variable en agosto vino de la mano del incremento del gasto en bienes de 
consumo duradero (+1,6%) y de equipos de transporte (2,4%), así como de ropa y textiles (+1,6%). En el resto de 
conceptos, el gasto de los consumidores mostró bastante debilidad. 
 

• EEUU 

. Según un comunicado de la portavoz del Tesoro de EEUU,  Monica Crowley, el Gobierno de EEUU no está 
contemplando planes para bloquear a las compañías c hinas de cotizar en EEUU . Crowley respondía a un informe de 
Bloomberg sobre las medidas que estaba considerando el Gobierno, incluyendo la exclusión de cotización de las bolsas 
estadounidenses a las compañías chinas, para limitar la exposición norteamericana a China a través de fondos de 
pensiones del Gobierno, y poniendo límites a las compañías chinas en los índices bursátiles. La respuesta de Crowley no 
descartó ninguna de esas posibilidades. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha autorizado una revisión del asunto, pero 
aún no se ha determinado un calendario para ello. 
 
. China indicó ayer domingo que el líder de su equipo  negociador, Liu He, viajará a Washington en octubr e para las 
retomar las negociaciones con EEUU . No anunciaron una fecha exacta para las negociaciones, pero un funcionario senior 
chino indicó que ambas partes deberían encontrar una solución a través de un diálogo de igualdad, en consonancia con el 
principio de respeto mutuo, igualdad y beneficio para ambos. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los pedidos de bienes duraderos aumentaron en el me s de 
agosto el 0,2% en relación a julio, impulsados por el fuerte repunte de los pedidos de bienes de defen sa (+15% en el 
mes) . Excluyendo esta partida, los pedidos de bienes duraderos bajaron el 0,6% en el mes. El consenso de analistas 
esperaba que los pedidos de bienes duraderos retrocedieran el 1,2% en el mes. 
 
En el mes la demanda de aviones comerciales (-17,1%), una de las partidas más volátiles bajó con fuerza, mientras que la 
de autos y camiones, ordenadores y equipos electrónicos también descendió. Excluyendo las partidas de transporte, los 
pedidos de bienes duraderos aumentaron el 0,5% en agosto, también por encima del 0,2% que esperaban los analistas. 
 
Por su parte, los pedidos de bienes de capital, considerados como una aproximación de la inversión empresarial, bajaron en 
el mes el 0,2%, algo menos del 0,3% esperado.  
 
Valoración: los pedidos de bienes duraderos se han mostrado débiles en los que va de año. Así, en agosto y en términos 
interanuales, esta variable descendió el 0,4%, mientras que la de bienes de capital subió apenas un 1,1%. Esta última 
variable, considerada un proxy de la inversión empresarial, confirma con su comportamiento la debilidad de éste en lo que 
va de ejercicio (en el 2T2019 descendió un 1,4%), lastrada en gran medida por la incertidumbre generada por el conflicto 
comercial entre EEUU y China. 
 
Destacar, también que el problema de Boeing con su aeronave 737 Max también ha impactado muy negativamente al 
conjunto de los pedidos de bienes duraderos, ya que la demanda de aviones comerciales ha descendido el 37,3% en tasa 
interanual. En sentido contrario, la demanda de automóviles se ha mostrado bastante sólida, tras crecer el 5,9% en tasa 
interanual en agosto. 
 
. Los gastos personales aumentaron el 0,1% en el mes de agosto en relación a julio, según dio a conocer el 
Departamento de Comercio . Los analistas esperaban un repunte de esta variable en el mes algo superior, del 0,3%. Por su 
parte, los ingresos personales aumentaron el 0,4% en el mes por sexto mes de forma consecutiva. Esta lectura sí estuvo en 
línea con lo esperado por los analistas.  
 
De esta forma la tasa de ahorro subió en el mes de agosto hasta el 8,1% desde el 7,8% del mes precedente, nivel que es 
considerado muy saludable. 
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A su vez, el Índice de Precios de los Consumidores (PCE) estuvo algo por debajo de las expectativas de los analistas en el 
mes de agosto tras mantenerse sin cambios (0,0%) en relación a julio. En tasa interanual, el PCE subió el 1,4%, tasa similar 
a la de julio y que estuvo en línea con lo esperado. Su subyacente, que excluye los precios de la energía y de los alimentos 
no procesados, subió en el mes el 0,14% (+0,2% esperado por los analistas), mientras que en tasa interanual lo hizo el 
1,8%, superando así la tasa del 1,7% de julio, pero coincidiendo con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: en principio no vemos motivos de preocupación por la ligera desaceleración del incremento de los gastos 
personales en el mes de agosto, algo que es normal después del fuerte incremento de los mismos en julio. Además, es 
factible que el huracán Dorian haya condicionado mucho el gasto de los consumidores en algunos estados del sudeste del 
país. 
 
En lo que hace referencia a la inflación, y teniendo en cuenta que el PCE es la variable de precios preferida por la Reserva 
Federal (Fed), señalar que tanto el índice como su subyacente mantienen tasas de crecimiento interanual moderadas, 
inferiores al objetivo del 2% establecido por el banco central estadounidense, lo que da a éste algún margen de actuación en 
materia de tipos de interés, de considerarlo necesario. 
 
. Según dio a conocer la Universidad de Michigan, el índice de sentimiento de los consumidores se sit uó en su lectura 
final de septiembre en los 93,2 puntos, superando d e esta forma los 92,0 puntos de su lectura prelimin ar de 
mediados de mes , que era lo esperado por los analistas. La lectura supera igualmente los 89,8 puntos que alcanzó en 
agosto, cuando el índice se situó a su nivel más bajo en tres años. 
 
Tanto el componente que mide la percepción de los consumidores de la situación actual como el de expectativas mejoraron 
en relación a sus lecturas de agosto y sus preliminares de septiembre. Así, el que mide el sentimiento de este colectivo en 
relación a las condiciones actuales subió hasta los 108,5 puntos a finales de septiembre frente a la lectura de 105,3 puntos 
de agosto y de 106,9 puntos de mediados de septiembre. Por su parte, el de expectativas subió en agosto hasta los 83,4 
puntos desde los 79,9 puntos de finales de agosto y los 82,4 puntos de mediados de septiembre. 
 
Valoración: en los últimos meses ambos índices de confianza de los consumidores, el de la Universidad de Michigan y el 
que elabora the Conference Board, se han deteriorado, con los consumidores mostrando cierta inquietud por el conflicto 
comercial entre EEUU y China. Entendemos que la tensión política que se vive en Washington también va a pasar factura a 
la confianza de este colectivo y, a lo peor, al consumo privado del que este índice es un indicador adelantado. 
 

• ASIA  
 
. El índice adelantado de actividad manufacturera ofic ial de China, el PMI manufacturas, subió hasta los 49,8 puntos 
en septiembre , desde una lectura esperada de 49,6 puntos del consenso y los 49,5 puntos del mes anterior. La lectura se 
sitúa en territorio de contracción por quinto mes consecutivo. No obstante, la mejora fue generalizada. La producción se 
expandió aún más, los nuevos pedidos se situaron en territorio positivo por primera vez desde el mes de abril, mientras que 
los nuevos pedidos de exportación mostraron su tercera mejora consecutiva, a pesar de permanecer en territorio negativo. 
 
Los precios de los inputs rebotaron con fuerza, contrastando con la caída de los precios de los outputs. El índice de 
expectativas mejoró. El PMI compuesto aumentó ya que la Fortaleza del PMI manufacturas más que compensó el descenso 
marginal del PMI no manufacturas.  
 
Por su parte, el PMI manufacturas elaborado por Caixin  subió hasta los 51,4 puntos en septiembre , en comparación 
con una lectura esperada del consenso de 50,2 puntos y una del mes anterior de 50,4 puntos. 
 
. La producción industrial de Japón cayó un 1,2% mens ual en agosto , una caída superior a la esperada del 0,5%. Los 
principales motivos de este comportamiento fueron la producción de equipos de transporte (excluyendo automóviles), acero 
y productos petrolíferos. La debilidad de los envíos dejó los inventarios sin cambios. La encuesta de proyecciones del 
Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) apunta a un rebote del 1,9% de esta variable en septiembre 
y a una caída del 0,5% de octubre. Ello implicaría una caída trimestral de 0,6% en el 3T2019 y un aumento neutral del 
4T2019.  
 
 



 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 30 de septiembre 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
Por su parte, los envíos de bienes de capital aumentaron, mientras que las ventas minoristas repuntaron un 4,8% mensual, 
un incremento muy superior al 2,4% esperado por el consenso y que contrasta con la caída del 2,3% que experimentaron en 
julio. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Dadas las últimas informaciones aparecidas en la prensa y a petición expresa de la CNMV, BBVA  comunica que, entre los 
diversos acercamientos que se han producido por parte de terceros interesados en Distrito Castellana Norte, S.A. (DCN), la 
sociedad MERLIN PROPERTIES (MRL)  ha mostrado su interés en el proyecto, lo que ha derivado en unas conversaciones 
preliminares que, en este momento, no continúan. Por la importancia y singularidad del proyecto, y tras la reciente 
aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid, es lógico que inversores financieros e industriales muestren interés en el 
mismo. Como accionista mayoritario de DCN, la prioridad actual de BBVA es avanzar en el proceso de aprobación del 
proyecto y garantizar su éxito. 
 
. El diario digital Capital Bolsa.com informó el viernes que el fondo francés Orion European Real Estate se ha consolidado 
como primer accionista de NEINOR HOMES (HOME), por delante de Adar Capital, dado que este último ha reducido hasta 
el 19,3% la participación en la promotora inmobiliaria desde el porcentaje del 27,4% que tenía hasta ahora. El repliegue de 
Adar Capital tiene además lugar después de que Orion elevara al 28% su posición en HOME, hasta casi el límite del 30%, 
que obliga a lanzar OPA. En la actualidad, Orion cuenta con un paquete de 22,18 millones de títulos de la compañía, 
representativos de dicho 28,009% de su capital, y valorado en unos EUR 259 millones en función de la actual cotización de 
la inmobiliaria. 
 
. IBERDROLA (IBE)  ha puesto en operación comercial su central de ciclo combinado El Carmen, ubicada en el Estado de 
Nuevo León (México) y cuya inversión ha ascendido a unos $ 450 millones (unos EUR 412 millones). Esta planta será la 
primera en México del grupo cuya energía estará destinada para la venta a clientes industriales en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM). 
 
. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de Colombia ha adjudicado a la filial de TELEFÓNICA (TEF)  un contrato para 
la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por un importe de 695.556 millones 
de pesos (unos EUR 184,5 millones). En comunicado, el SENA destaca que la oferta presentada por Colombia 
Telecomunicaciones, nombre de la filial de TEF en el país, cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego 
de condiciones y obtuvo la puntuación más alta. En concreto, SENA encargará a TEF la prestación de servicios integrales 
que garanticen la interoperabilidad, integración, administración, gestión, actualización y evolución de los servicios TIC para 
su correcto funcionamiento de manera continuada y permanente en todas las sedes del SENA y lugares donde desempeñe 
funciones, así como otros servicios y bienes complementarios. 
 
Por otro lado, TEF informó el viernes que Telefónica España ha suscrito el II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 
(CEV), respaldado completamente por los sindicatos mayoritarios. Tal y como fue informado en su momento, dicho II 
Convenio contempla, entre otros aspectos, un "Plan de Suspensión Individual", cuyo plazo de adhesión quedó abierto desde 
el viernes. 
 
. Expansión informó el viernes, citando a fuentes del sector energético, que Oppidum la sociedad formada por Corporación 
Masaveu y LIBERBANK (LBK) , ha irrumpido en el negocio de renovables de EEUU con la entrada en una veintena de 
plantas fotovoltaicas localizadas en Carolina del Norte y Virginia, que suman 118 MW. Las plantas fotovoltaicas objeto de la 
transacción son activos muy nuevos, que han ido entrando en operación desde el año 2015. Su vida útil estimada se irá por 
encima de los 30 años, y la venta de su producción está asegurada mediante contratos a largo plazo (los denominados 
PPA). Según las mismas fuentes, Oppidum tiene vocación de seguir creciendo en las renovables de EEUU. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que RED ELÉCTRICA (REE)  está buscando soluciones urgentes para 
evitar que miles de proyectos eólicos y fotovoltaicos pierdan la licencia que les otorgó el Gobierno por no cumplir los plazos 
de instalación. El diario señala que podría haber 3.000 MW afectados por los retrasos. Los promotores, además de perder 
las licencias de construcción, perderían decenas de millones de euros en los avales bancarios que presentaron para 
garantizar la ejecución. 
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. Expansión informa de que Orange, segundo operador de telecomunicaciones del mercado español, y MÁSMÓVIL (MAS) , 
el cuarto, han casi culminado el acuerdo que venían negociando en las últimas semanas. El pacto, que será anunciado en 
próximas fechas, blinda en la práctica la relación de proveedor mayorista-cliente entre ambos, puesto que, entre otras 
medidas, abarata considerablemente -algunas fuentes hablan de hasta un 50% de recorte de precio- el coste de uso de la 
red móvil de Orange en toda España, que MAS utiliza, a cambio de extender considerablemente los años de vigencia del 
acuerdo. 
 
. Durante el año 2019 se ha producido una profunda modificación en las condiciones de mercado que afectan a las centrales 
térmicas de carbón, derivadas fundamentalmente del precio internacional de las commodities y la efectividad de los nuevos 
mecanismos de regulación del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que desplaza a las centrales 
de mayor volumen de emisiones en beneficio de otras tecnologías. Esta situación estructural ha determinado que las 
centrales térmicas peninsulares de carbón no resulten competitivas, y por tanto su funcionamiento no resulte previsible en el 
mercado de generación eléctrico en el futuro. Es por ello qie el Consejo de Administración de ENDESA (ELE)  ha aprobado 
promover la discontinuidad de la producción de sus centrales térmicas de carbón en la Península, de conformidad con los 
trámites y procedimientos legalmente establecidos, y evaluar opciones de futuro en dichos emplazamientos. Esta medida no 
se espera que tenga un impacto relevante en el margen de explotación de la compañía. Adicionalmente, ELE tiene previsto 
aumentar de manera significativa en su próximo plan estratégico, que será aprobado antes de fin de año, las inversiones 
destinadas a la construcción de nueva capacidad de generación renovable.  
 
El valor neto contable, a fecha de hoy, del conjunto de centrales térmicas de carbón peninsular asciende aproximadamente 
a unos EUR 1.300 millones, que incluye el importe estimado de la provisión para el desmantelamiento de estas centrales. La 
decisión adoptada por el Consejo de Administración de ELE de acelerar el compromiso de descarbonización discontinuando 
la producción de generación térmica peninsular de carbón y el análisis a realizar del valor recuperable de estas instalaciones 
podría implicar el registro contable de un deterioro de valor de estos activos por un importe máximo equivalente a la totalidad 
de su valor neto contable. 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY) ha anunciado la presentación de datos preliminares adicionales de CLEPSIDRA, ensayo de 
Fase II en marcha que evalúa el fármaco epigenético iadademstat en combinación con platino-etopósido en pacientes de 
cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en recaída, en el marco de la conferencia Internacional ESMO-2019, que se 
celebra del 27 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona. Los resultados de eficacia presentados corresponden a los 
primeros 8 pacientes del estudio evaluables para eficacia.  
 
La combinación de los tres fármacos, iadademstat más carboplatino-etopósido, presentó resultados prometedores de 
eficacia clínica, con un 75% de respuestas observadas (6 de 8 pacientes): 4 remisiones parciales y 2 estabilizaciones de la 
enfermedad de larga duración. Una de las remisiones parciales es una respuesta de larga duración, con el paciente ya en 
ciclo 13 y sigue en remisión.  
 
Este paciente mostró inicialmente un 78,7% de reducción de tumor según criterios RECIST después de 6 ciclos de 
tratamiento con iadademstat más carboplatino-etopósido; desde entonces el paciente recibe tratamiento con iadademstat en 
monoterapia y la reducción de las lesiones principales y secundarias continúa, con un 86,3% de reducción de tumor por 
criterios RECIST al final del ciclo 12 y con todas las lesiones secundarias reduciéndose progresivamente o desapareciendo. 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 
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