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Comentario de Mercado (algo menos de 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses cerraron AYER al alza, 
finalizando de esta forma un muy positivo mes de se ptiembre para la renta variable 
occidental . Así, durante un mes que históricamente suele ser negativo para las bolsas, factores 
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como el acercamiento entre EEUU y China en el tema comercial y, sobre todo, el apoyo 
incondicional mostrado por los bancos centrales -tanto el BCE como la Reserva Federal (Fed) 
anunciaron en sus reuniones de septiembre nuevas actuaciones en materia de política monetaria 
expansiva- han permitido a los principales índices bursátiles de ambas regiones recuperar lo perdido 
en el periodo julio-agosto y cerrar también de forma positiva el 3T2019. Cabe destacar que el S&P 
500 estadounidense, que ha cerrado septiembre con una revalorización del 18,7% en lo que va de 
año, no lograba un comportamiento similar desde 1997. 
 
En lo que hace referencia al Ibex-35, señalar que en septiembre el índice ha sido uno de los que 
mejor comportamiento ha tenido entre los principales índices bursátiles europeos, revalorizándose el 
4,9%, mientras que en 3T2019 el Selectivo ha sido uno de los que peor lo ha hecho, subiendo sólo el 
0,5%. En lo que va de año el Ibex-35 es también uno de los más rezagados, presentando una 
revalorización hasta finales de septiembre del 8,3% frente, por ejemplo, al 17% que presenta el Euro 
Stoxx, el 20% del CAC francés, el 17,7% del Dax alemán o el 20,6% del FTSE Mib italiano. Detrás 
de este peor comportamiento está el hecho de que el peso en el Selectivo del sector bancario es 
muy elevado, siendo este uno de los sectores que peor comportamiento lleva en el ejercicio -el Euro 
Stoxx Banks ha subido en el año el 0,76%-, así como la inestabilidad política en el país, que 
mantiene a muchos inversores al margen de nuestro mercado. 
 
Cabe señalar, no obstante, que estas fuertes alzas en lo que va de año experimentadas por la 
mayoría de los índices bursátiles occidentales sólo han servido para que los mismos recuperen o 
superen ligeramente el nivel que tenían hace exactamente un año -el Ibex-35 todavía está por 
debajo-, recuperando de esta forma lo que cedieron en el último trimestre de 2018. 
 
A partir de ahora, y tras haber hecho ya los bancos centrales sus deberes -AYER el presidente del 
BCE volvió a pedir a los gobiernos de la Zona Euro que pueden hacerlo que utilicen su margen fiscal 
para impulsar el crecimiento económico en la región- serán el desarrollo de las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China y el proceso del brexit, del cual se esperan noticias “frescas” en los 
próximos días, los que determinen la tendencia que adoptan las bolsas occidentales de aquí hasta 
finales de ejercicio. 
 
Todo ello sin olvidar la marcha de las principales economías desarrolladas, marcha de la que HOY 
tendremos noticias cuando se publiquen en Europa y EEUU las lecturas finales de septiembre de los 
índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas (PMIs e ISM). En este sentido, 
señalar que, si el deterioro de estas economías continúa en los próximos meses, los analistas van a 
comenzar a revisar a la baja sus expectativas de resultados, sus valoraciones de las compañías 
cotizadas y sus recomendaciones. Por tanto, consideramos que es fundamental para la marcha de 
las bolsas en el medio plazo que los inversores perciban síntomas de recuperación en las economías 
desarrolladas, especialmente en las europeas, que están siendo las más penalizadas por la 
desaceleración del crecimiento mundial, principalmente porque algunas de ellas, como es el caso de 
la alemana, dependen en exceso de las exportaciones y, por tanto, de la demanda exterior de sus 
bienes. 
 
HOY esperamos que al comienzo de la sesión bursátil en Europa continúe el buen tono de AYER, 
día en el que los inversores “celebraron” el hecho de que la Administración estadounidense negara 
que tenía intención de impedir que las empresas chinas cotizaran en los mercados de valores 



 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 1 de octubre 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

estadounidenses y de que fuera a impedir que las empresas estadounidenses invirtieran en China. 
Es más, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, calificó AYER de "noticias falsas" lo 
publicado por la agencia de noticias Bloomberg en ese sentido. 
 
Posteriormente, será la agenda macro la que tome protagonismo, con la publicación de los 
mencionados índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas. Si los inversores 
perciben un mayor deterioro en el sector, es factible que opten por deshacer posiciones en los 
valores más ligados al ciclo y vuelvan a rotar hacia los de corte defensivo. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ebro Foods (EBRO):  paga dividendo ordinario a cuenta resultados 2018 por importe bruto por acción de EUR 
0,19; 

• Applus Services (APPS): participa en Berenberg, Testing, Inspection & Certification; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según cifras preliminares dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de consumo 
(IPC) se mantuvo estable en el mes de septiembre en relación a agosto, mientras que en tasa interanual subió el 
0,1% (0,3% en agosto) . Los analistas esperaban un crecimiento del IPC en el mes del 0,3% en tasa interanual. El INE en su 
informe destacó la caída en el mes de los precios de la electricidad. 
 
Por su parte, IPC armonizado (IPCA) subió en el mes el 0,4% en relación a agosto, algo menos del 0,5% esperado por los 
analistas, mientras que en tasa interanual lo hizo el 0,2% (0,4% en el mes de agosto). En este caso los analistas esperaban 
una tasa de crecimiento interanual del 0,3%. 
 
. El Banco de España (BoE) publicó ayer que la balanza por cuenta corriente de España, que mide  los ingresos y 
pagos al exterior por intercambio de mercancías, se rvicios, rentas y transferencias, alcanzó un superá vit de EUR 
11.800 millones en 7M2019 , cifra un 10,6% inferior a la del mismo periodo de tiempo de 2018. Esta evolución se explica por 
la caída del superávit de la balanza de bienes y servicios y por el aumento del déficit de las rentas primaria y secundaria, 
mientras que aumentó ligeramente el superávit de la cuenta de capital. 
 
Así, en el periodo de tiempo analizado la balanza de bienes y servicios presentó un superávit de EUR 20.300 millones frente 
al superávit de EUR 20.600 millones en 7M2018. Dentro de ésta, el turismo y los viajes obtuvieron un superávit de EUR 
27.500 millones, EUR 100 millones inferior al de 7M2018. A su vez, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la 
inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos 
corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) registró un déficit de EUR 8.500 millones, superior al de EUR 7.400 
millones del mismo periodo de 2018. Además, el superávit de capital aumentó en 7M2019 hasta los EUR 1.600 millones 
(EUR 200 millones superior al de 7M2018). 
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Así, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la 
economía española, registró un superávit en 7M2019 de EUR 13.400 millones frente al de EUR 14.600 millones de 7M2018. 
 
En términos acumulados de doce meses, la capacidad de financiación de la economía española se situó en EUR 27.900 
millones hasta julio 2019, importe sensiblemente inferior a los EUR 29.100 millones del conjunto de 2018. 
 
En el mes de julio estanco la balanza por cuenta corriente alcanzó un superávit de EUR 3.200 millones, cifra superior a los 
EUR 2.700 millones lograda en julio de 2018, debido al mayor superávit de la balanza de bienes y servicios, que se situó en 
EUR 5.300 millones y a pesar del mayor déficit de las rentas primaria y secundaria, que alcanzó los EUR 2.000 millones. A 
su vez, la cuenta de capital se mantuvo en EUR 300 millones en julio. Con todo ello, la cuenta corriente y de capital elevó su 
superávit hasta los EUR 3.500 millones frente a los EUR 3.000 millones de julio de 2018. 
 
También según datos del BdE, destacar que la deuda pública de todas las administraciones del Estado se situó al 
cierre del 2T2019 en EUR 1.210.915 millones, alcanza ndo de esta forma un nuevo máximo histórico  tras aumentar el 
0,9% en relación al 1T2019. De esta forma la deuda pública supone ya el 99% del PIB español, porcentaje en línea con el 
del 1T2019 y algo superior al 98,6% del mismo periodo de 2018. Cabe recordar que el objetivo del Gobierno para 2019 es 
que la deuda pública se sitúe en el 95,8% del PIB. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que, según su lectura final del dato, el Producto Interior Bruto (PIB) 
de España creció el 0,4% en el 2T2019 en relación al  trimestre precedente, cuando lo había hecho el 0,5 %. Esta tasa 
es además una décima inferior al 0,5% estimado previamente, que era lo que esperaban los analistas. Destacar, igualmente, 
que es el menor crecimiento intertrimestral alcanzado por la economía española en tres años. El crecimiento se vio lastrado 
en el 2T2019 por la debilidad del consumo privado y la inversión empresarial, mientras que se vio favorecido por el 
comportamiento de las exportaciones. 
 
La desaceleración trimestral en el crecimiento del PIB fue debido al menor aumento del consumo, que sólo avanzó un 0,1% 
(0,3% en el 1T2019), tras estancarse el consumo de los hogares y reducirse el ritmo de crecimiento del gasto público, desde 
el 0,5% al 0,4%. Por su parte, la formación bruta de capital fijo (inversión) retrocedió un 0,2% frente al crecimiento del 1,4% 
experimentado en el 1T2019. 
 
En términos interanuales, el PIB español creció en el 2T2019 el 2,0% frente al 2,2% que alcanzó en el 1T2019. Los analistas 
esperaban en este caso una tasa del 2,3%, sensiblemente superior a la real.  
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas aumentaron en Alemania el 
0,5% en el mes de agosto en relación a julio, datos  que estuvieron algo por debajo del 0,8% que espera ban los 
analistas . En tasa interanual esta variable subió el 3,2% en el mes analizado frente al 5,2% que lo había hecho en el mes 
de julio y el 2,5% que esperaba el consenso de analistas. Desde comienzos de ejercicio las ventas minoristas han 
aumentado un 1,2% en tasa interanual. 
 
Destatis publicó además que el número de desempleados descendió en el mes de se ptiembre en Alemania en 10.000, 
hasta un total de 2,276 millones , en lo que representa su primer descenso desde el pasado mes de abril. El consenso de 
analistas esperaba que el desempleo alemán aumentara en el mes analizado en 5.000 personas. 
 
La tasa de desempleo , por su parte, se mantuvo estable en septiembre en relación a agos to, en el 5,0% , tasa que 
estuvo en línea con lo esperado por los analistas.  
 
Por último, Destatis publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo en Alemania sin cambios en el 
mes de septiembre en relación a agosto (0,0%) , según su estimación preliminar del dato. El consenso de analistas 
esperaba un aumento de esta variable en el mes del 0,1%. En tasa interanual, el IPC de Alemania subió el 1,2%, por debajo 
del 1,4% que lo había hecho en el mes de agosto y del 1,3% que esperaban los analistas. 
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A su vez, el IPC armonizado (IPCA) bajó en el mes de septiembre  el 0,1% en relación a agosto, mientras que en tasa  
interanual aumentó el 0,9% frente al 1,0% que lo ha bía hecho en agosto . Los analistas esperaban que el IPCA se 
mantuviera estable en septiembre (0,0%) y que subiera el 1,0% en tasa interanual. 
 
En el mes fueron los precios de la energía (-1,1% en tasa interanual frente al 0,6% de agosto) y los de los alimentos frescos 
(+1,3% vs. 2,7% en agosto) los que más presionaron a la baja las tasas de crecimiento interanuales del IPC y del IPCA. En 
sentido contrario, los precios de los servicios aumentaron en el mes el 1,8% frente al 1,6% de agosto. 
 
 Valoración: uno de los principales problemas que comienza a tener la economía de la Zona Euro es el riesgo de deflación. 
La economía alemana, que presenta una tasa de desempleo históricamente baja y un consumo privado que crece a tasas 
moderadas, tiene en su sector manufacturas y en la debilidad del crecimiento de los precios sus principales “talones de 
Aquiles”, variables ambas que se encuentran directamente relacionadas. 
 
. Eurostat publicó ayer que la tasa de desempleo de la Eurozona bajó una décima en agosto con respecto a julio hasta 
situarse en el 7,4%, su nivel más bajo desde mayo d e 2008. Los analistas esperaban que esta variable se mantuviera 
estable en el nivel de julio en el 7,5%. Por su parte, la tasa desempleo bajó también una décima de la Unión Europea (UE), 
hasta el 6,2%, lo que supone su nivel más bajo desde que se comenzó a calcular el dato en el año 2000. 
 
En agosto 15,4 millones de personas estaban desempleadas en la UE, de los que 12,2 millones pertenecían a los países de 
la Zona Euro. En agosto el desempleo bajó en 111.000 personas en los países de la UE y en 115.000 en la Eurozona en 
relación al mes de julio. 
 
España, con una tasa del 13,8% en agosto y Grecia con una del 17,0% en julio, fueron, un mes más, los países de la región 
con más desempleo.  
 

• EEUU 

. El índice de gestores de compra de Chicago, el PMI d e Chicago que incluye empresas del sector de las 
manufacturas y de los servicios , y que elabora the Institute For Supply Management – Chicago, se situó en el mes de 
septiembre en los 47,1 puntos desde los 50,4 puntos  de finales de agosto , quedando por debajo de los 50,0 puntos que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Destacar que el componente del índice que mide la producción se situó en los 40,4 puntos en el mes de septiembre, su nivel 
más bajo en 10 años, al igual que lo hizo el que evalúa la confianza empresarial, que se situó en los 47,3 puntos. A su vez, 
el componente de nuevos pedidos bajó hasta los 48,5 puntos en septiembre desde los 56,1 puntos de agosto, mientras que 
el de empleo se situó en los 45,6 puntos, igualmente su nivel más bajo en 10 años.  
 
Valoración: lecturas preocupantes las de los índices adelantados de actividad de Chicago en el mes de septiembre. Habrá 
que esperar a la publicación de los índices nacionales mañana y el jueves para poder determinar si esta debilidad de la 
actividad es de carácter regional o es extensible al resto del país. 
 

• JAPÓN  
 
. La tasa de desempleo de Japón se mantuvo sin cambio s en agosto en el 2,2% , su mínimo de los últimos 27 años, 
frente a las expectativas del consenso de que aumentara hasta el 2,3%. El fuerte crecimiento secuencial del empleo total fue 
suficiente para absorber un incremento similar de la fuerza laboral. No obstante, los empleos regulares cayeron 
marginalmente, implicando que el empleo a tiempo parcial fue el principal factor de caída de la tasa de desempleo.  
 
Las condiciones de oferta y demanda laboral tampoco tuvieron grandes cambios. Así, la ratio de ofertas por solicitudes de 
empleo se mantuvo estable en 1,59. El ligero aumento de los solicitantes fue compensado por un incremente comparable en 
las ofertas. La ratio de nuevas ofertas a las solicitudes aumentó hasta 2,63 desde el 2,48 anterior, por la caída de nuevos 
solicitantes, que contrasta con un ligero aumento de las nuevas ofertas de empleo. 
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. El sentimiento entre los grandes fabricantes de Japó n se deterioró hasta el menor nivel de los últimos seis años, 
en los tres meses hasta septiembre  entre el aumento de las tensiones en el conflicto comercial y la ralentización del 
crecimiento en China y otros países asiáticos, según la encuesta Tankan emitida hoy por el Banco de Japón (BoJ). Así, el 
principal índice que mide el sentimiento de los fabricantes se situó en +5 en el periodo de julio a septiembre, frente al +7 de 
la misma encuesta realizada en junio. La lectura es la menor desde junio de 2013, aunque no obstante superó la expectativa 
de +2, que esperaba el consenso de economistas de Quick. 
 

Análisis Resultados 1S2019 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SNIACE (SNC) presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2019), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SNIACE 1S2019 vs 1S2018 
 
EUR millones 1S2019 19/18 (%)
Importe neto cifra negocios 39,1 37,0%
EBITDA -1,0 76,0%
Beneficio neto -5,9 29,0%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• SNC incrementó su cifra de negocios  un 37% interanual en el 1S2019, impulsada por la mejora de los negocios 
de Energía (+63% interanual; hasta los EUR 17,61 millones) y Celulosa (+32% interanual; hasta los EUR 11,87 
millones). 
 

• Asimismo, la compañía señaló que la planta de fibra viscosa se encuentra todavía operando por debajo de un 75% 
de su capacidad teórica prevista y necesita avanzar para alcanzar el índice de calidad mínimo previsto. Este el 
motivo de que, si bien en relación con los gastos asociados a la puesta en marcha de la planta y equipo se ha 
aplicado la NIC16 apartado 17(e), se hayan generado pérdidas en este 2T2019. 
 

• Debido a ello, el cash flow de explotación (EBITDA)  resultó en una pérdida de EUR 0,96 millones que, no 
obstante, es un 76% menor que la registrada en el mismo periodo del año anterior.  
 

• Por último, el resultado neto  de SNC en el 1S2019 fue una pérdida de EUR 5,88 millones, un 29% inferior a la 
pérdida de EUR 8,31 millones del 1S2018. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE) comunicó ayer que se ha producido el cierre de la adquisición por Excellence Field Factory, 
S.L.U. a Liteyca, S.L. de la rama de actividad, tras el cumplimiento satisfactorio de las condiciones a las que estaba sujeta la 
transacción. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF)  está negociando con Orange y con Vodafone 
sumarse al acuerdo que alcanzaron sus dos rivales en abril para compartir sus redes de telecomunicaciones móviles en 
España. El pacto supondría repartir en tres partes los costes de la red en las zonas menos pobladas, las que tienen hasta 
175.000 habitantes, y supondrá una reducción de gastos antes de los costes que tendrán que afrontar las operadoras ante 
la futura implantación de la nueva generación de 5G. 
 
. En su reunión celebrada ayer, y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de 
Administración de FERROVIAL (FER)  ha nombrado Consejero Delegado y miembro de su Comisión Ejecutiva a D. Ignacio 
Madridejos Fernández. Previamente ha sido designado por cooptación consejero con la categoría de Ejecutivo. 



 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 1 de octubre 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
. En relación con la información aparecida ayer en medios de comunicación, sobre una posible operación estratégica en uno 
de los mercados en que CODERE (CDR) opera, la compañía informa que CDR mantiene permanentemente conversaciones 
con potenciales socios a fin de promover y cumplir sus objetivos estratégicos y financieros. En particular, se están 
analizando posibles estructuras para el desarrollo de los negocios en Uruguay que podrían incluir una joint venture con un 
operador de casinos de la región o la venta de una participación no mayoritaria en dicho mercado. No obstante, al día de la 
fecha no se ha formalizado acuerdo alguno del que puedan darse detalles al mercado, sin perjuicio de lo cual CDR informará 
si las negociaciones, con la preceptiva aprobación del Consejo de Administración, llegaran a consumarse en una operación 
que deba ser reportada. 
 
. Expansión informa hoy que el Consejo de Estado urge al Gobierno a hacer frente “con premura” al abono a los bancos y a 
ENAGÁS (ENG)  de la deuda contraída con ellos por el rescate del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que en el 
caso de las entidades financieras asciende a EUR 1.350 millones. En el caso de ENG, el Consejo de Estado defiende que le 
corresponde cobrar la retribución por la administración, mantenimiento y conservación del almacenamiento. 
 
. REPSOL (REP) ha creado una joint venture con United Global Limited, con sede en Singapur, tras adquirir el 40% de su 
filial de lubricantes, United Oil Company, que permitirá a la petrolera española impulsar su presencia en Asia. La operación 
supone el pago inicial por REP de $ 36,5 millones (unos EUR 33,4 millones) por esta participación del 40% en United Oil 
Company. Este importe podría elevarse en otros $ 10 millones (unos EUR 9,15 millones) en función del cumplimiento de 
objetivos en 2023.  
 
La nueva compañía conjunta producirá y distribuirá la gama de productos REP en Singapur, Indonesia, Malasia y Vietnam, 
con lo que la energética española elevará su presencia en el sudeste asiático, uno de los mayores y más pujantes mercados 
de lubricantes del mundo, donde se venden más de tres millones de toneladas al año, con un crecimiento anual del 4%. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que DURO FELGUERA (MDF)  se reúne esta semana con el pool de bancos 
acreedoras en busca de un acuerdo, de momento lejano. MDF reclama a SANTANDER (SAN), CAIXABANK (CABK), 
BANKIA (BKIA), SABADELL (SAB) y LIBERBANK (LBK) que renueven y aporten nuevas líneas de avales para poner en 
marcha su plan pendiente de crecimiento. Los bancos ponen como condición que MDF encuentre dinero lo antes posible 
con la entrada de inversores a través de una ampliación de capital que debería ser similar a la aprobada en 2018, de EUR 
125 millones. 
 
. MÁSMÓVIL (MAS)  ha firmado un acuerdo global con Orange Espagne S.A.U. que cubre todas las necesidades futuras de 
la compañía respecto a 5G, aumenta significativamente la huella con coste eficiente de fibra (FTTH) y genera ahorros de 
costes operativos anuales de EUR 40 millones.  
 
Teniendo en cuenta el buen momento operativo de la compañía, así como los acuerdos firmados con Orange, MAS aumenta 
su estimación de EBITDA para el año 2019 a EUR 465 millones (EUR 450 millones anteriores), a EUR 570 – 600 millones 
para el 2020 (EUR 530 – 550 millones anteriores) y a EUR 670 – 700 millones para el 2021. MAS ha completado su fase de 
expansión tanto en la red fija como móvil – la red de FTTH cubrirá de una forma eficiente en costes casi 14,2 millones de 
unidades inmobiliarias (UUll) a finales del 2020, es decir, 2/3 de todas las UUll FTTH actuales de España, y no serán 
necesarias inversiones adicionales significativas en la red móvil. Por lo tanto, la inversión en activo fijo (capex) caerá 
significativamente en el futuro con un Cash Flow Operativo (OpFCF) que la compañía estima alcanzará los EUR 415 – 445 
millones en 2021. 
 
. El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Francisco Castejón, ha reconocido este lunes que el ente regulador 
ha encargado un estudio sobre la caracterización radiológica del terreno donde la empresa BERKELEY (BKY)  pretende 
abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca). 
 
Castejón precisó que con este estudio se busca comparar cómo es radiológicamente el terreno, antes y después del 
funcionamiento de la instalación. La multinacional BKY sigue con la idea de abrir la mina de uranio a cielo abierto más 
grande de Europa en el municipio salmantino de Retortillo, aunque está pendiente de un informe del propio CSN y del 
Ministerio para la Transición Ecológica. Para Castejón, los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear están analizando 
documentos y propuestas para emitir un informe final, que puede ser de tres tipos: afirmativo, afirmativo condicionado y 
negativo. 
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. Expansión informó ayer que la agencia calificadora estadounidense Moody's ha explicado este lunes que la 
reestructuración de deuda anunciada por la aceitera DEOLEO (OLE)  se considerará probablemente como un canje de 
deuda desventajoso (distressed exchange). La agencia detalló en un comunicado que sin embargo no hay cambios en las 
calificaciones de OLE, que está en "Ca", y en las perspectivas “negativas”, ya que estas ya reflejan adecuadamente el riesgo 
de una reestructuración de la deuda con una expectativa de pérdida significativa para los acreedores de OLE.  
 
OLE comunicó el pasado jueves a la CNMV una serie de medidas para evitar la quiebra, entre las que figuraba una 
reestructuración de la deuda (de EUR 574,9 millones) y una operación "acordeón" de reducción y ampliación de capital que 
conducirán a la creación de una futura Nueva Deoleo. El acuerdo de refinanciación ya ha sido suscrito por la mayoría de las 
entidades acreedoras (que representan el 79% de los préstamos sindicados), según OLE.  
 
La propuesta, de acuerdo con Moody's, implica la refinanciación de sus líneas sindicadas de EUR 575 millones que se 
reducen en EUR 333 millones a través de un aumento de los fondos propios de hasta EUR 50 millones y de un canje de 
deuda por fondos propios de EUR 283 millones a cambio del 49% de las acciones de la nueva empresa operativa (Nueva 
Deoleo). 
 
Por otro lado, OLE informó que la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s ha rebajado la calificación crediticia 
de OLE y de su deuda senior al nivel “CC”, desde “CCC-“, con vigilancia negativa (on watch negative), en una decisión que 
la agencia de calificación basa en los términos del proceso de reestructuración financiera anunciado por OLE al mercado el 
pasado 26 de septiembre de 2019. La deuda junior (2nd Lien Term Loan) conserva su calificación “CC”. Standard & Poor’s 
entiende que la recapitalización permitirá a OLE poner el foco en llevar a cabo las inversiones necesarias para completar el 
“turnaround” de su negocio. 
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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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