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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
La macroeconomía fue AYER la principal protagonista  en los mercados de valores europeos y 
estadounidenses, convirtiéndose en un pesado lastre  para los índices, que cerraron, todos 
ellos, con fuertes descensos . Así, por la mañana, y tras un inicio de sesión al alza, en la que los 
sectores de corte más cíclico como los del automóvil y los bancos impulsaban a los índices de la 
región, la publicación de las lecturas finales de septiembre de los índices adelantados de actividad 
de los sectores de las manufacturas en la Zona Euro, los PMIs manufacturas, que volvieron a 
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mostrar gran debilidad, y la drástica revisión a la baja que llevó a cabo la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) de sus expectativas de crecimiento para el comercio mundial en 2019 y 2020, 
enfriaron los ánimos de los inversores, provocando el giro a la baja de los principales índices 
bursátiles de la región. 
 
Por la tarde estos mercados recibieron “la puntilla” con la publicación en EEUU del ISM 
manufacturas del mes de septiembre, el cual, por segundo mes de forma consecutiva, señaló 
contracción de la actividad, marcando, además, su lectura más baja en 10 años. De esta forma, una 
economía como la estadounidense, que se mantenía resistente hasta el momento, empieza a dar 
síntomas de cierta debilidad. La reacción de las bolsas europeas y estadounidenses no se hizo 
esperar, girando todas ellas con fuerza a la baja y manteniéndose en negativo hasta el cierre de la 
jornada. Con todos los sectores registrando pérdidas en ambos mercados, fueron los valores de 
corte defensivo como las utilidades, los de telecomunicaciones, los del sector de la sanidad y los de 
consumo básico los que mejor se comportaron en términos relativos, mientras los más ligados al 
ciclo sufrían caídas más pronunciadas. 
 
Señalar que, si bien el sector de las manufacturas tiene un peso muy pequeño en la economía 
estadounidense -representó sólo el 12% del PIB en 2018-, el mayor riesgo es que esa sensación de 
debilidad se extienda al sector servicios y, sobre todo, termine por afectar al consumo privado, el 
cual representa dos tercios del PIB estadounidense y, hasta el momento, ha sido el que ha venido 
sosteniendo el crecimiento de esta economía. La crisis política por la que atraviesa el país, con un 
fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el conflicto comercial que mantiene EEUU 
con China ayudan muy poco en términos de confianza, algo que podría terminar pasando factura 
tanto al consumo privado como a la inversión empresarial. No obstante, antes de sacar conclusiones 
definitivas conviene esperar a la publicación MAÑANA de los índices adelantados de actividad del 
sector de los servicios, mucho más relevantes para las economías desarrolladas, especialmente 
para la estadounidense, así como a las cifras de empleo oficiales, correspondientes al mes de 
septiembre, que dará a conocer el Departamento de Trabajo de EEUU el viernes. Si estas cifras son 
iguales o mejores de lo esperado, habrá pasado “el susto”. De no ser así, y defraudar las 
expectativas de los analistas, los inversores reaccionarán de forma muy negativa. De este modo, de 
mostrar estos indicadores que la economía estadounidense se está debilitando más de lo esperado, 
no es descartable que la Reserva Federal (Fed) vuelva a actuar cuando se reúna su Comité de 
Mercado Abierto (FOMC) a finales del presente mes, bajando sus tasas de interés de referencia por 
tercera vez, de forma consecutiva. 
 
HOY, en principio, esperamos que continúen los recortes en las bolsas europeas cuando abran por 
la mañana. En este escenario, creemos que serán los valores de corte defensivo los que mejor se 
comporten, con los más cíclicos sufriendo más la presión vendedora. Por lo demás, comentar que la 
agenda macro y empresarial del día es muy liviana, destacando únicamente la publicación esta tarde 
en EEUU de las cifras de empleo privado de septiembre, que dará a conocer la procesadora de 
nóminas ADP, que suelen servir de anticipo a las mencionadas cifras de empleo oficial que 
conoceremos el viernes. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Fluidra (FDR):  participa en Spanish Day Conference; 
 

Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Tesco (TSCO-GB):  resultados 2T2020; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Bed Bath & Beyond (BBBY-US): 2T2019; 
• Ford Motor (F-US): ventas e ingresos 3T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compra de los sectores de las manufacturas, el PMI manufacturas que elabora la consultora 
IHS Markit, bajó en septiembre hasta los 47,7 puntos  desde los 48,8 puntos del mes de agosto , quedando igualmente 
por debajo de los 48,2 puntos que esperaban los analistas. La lectura de agosto es la más baja desde abril de 2013. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo 
de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según los analistas de IHS Markit, este negativo comportamiento del sector manufacturero español es consecuencia de la 
incertidumbre política y económica que ha afectado a los nuevos pedidos para exportaciones, que registraron su mayor 
retroceso desde julio de 2012. Así, y siempre según la consultora, la producción, los nuevos pedidos y la actividad de 
compra se han deteriorado intensamente, mientras que se ha registrado una nueva ronda de recortes de empleo". Además, 
“la confianza respecto a los próximos doce meses se ha desplomado hasta su mínima de más de seis años y medio, debido 
a que los problemas políticos nacionales e internacionales, como el brexit, muestran pocas señales de encontrar una 
solución". 
 
. Según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) publicadas 
ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de turistas que visitaron España en agosto  de 2019 
descendió el 0,5% en tasa interanual, hasta 10,1 mi llones de personas . Por su parte, su gasto alcanzó los EUR 11.765 
millones, lo que representa un incremento del 2,7% en tasa interanual. Así, el número total de turistas internacionales que 
visitaron España entre junio y agosto fue de 28,8 millones, un 0,3% más que en el mismo periodo de 2018. 
 
Destacar que en el mes de agosto de 2019 el gasto medio por turista ascendió a EUR 1.162 (+3,2% en tasa interanual). Por 
su parte, el gasto medio diario por turista creció un 4,7%, hasta los EUR 146. Además, en el mes analizado la duración 
media de los viajes de los turistas internacionales fue de 8 días, lo que supone un descenso de 0,1 días respecto a la media 
de agosto de 2018. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El diario Telegraph indicó que la nueva propuesta de salida ( brexit ) del primer ministro de Reino Unido, Boris 
Johnson, dejará a Irlanda del Norte en una relación  especial con Europa hasta 2025 , aceptando la necesidad de una 
frontera regulatoria entre Reino Unido e Irlanda del Norte, y controles aduaneros entre este último territorio y la República de 
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Irlanda. Después de 2025, la Asamblea norirlandesa deberá elegir entre permanecer alineada con la Unión Europea (UE) o 
volver a las normas británicas. 
 
Al respecto, el diario Guardian destacó que Johnson ha alcanzado un acuerdo con el partido unionista irlandés DUP. No 
obstante, el plan afrontará una dura oposición, tanto por parte de la UE como por parte del Gobierno de Irlanda. Asimismo, 
la agencia Bloomberg informó que la UE estaría considerando un límite de tiempo al backstop irlandés, mientras que un 
portavoz de la Comisión Europea (CE) negó esta información. 
 
. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dijo ayer que espera que los cambios  en el Banco Central Europeo 
(BCE) no ponga en cuestión las normas que gobiernan el programa de compra de activos , que incluyen una 
prohibición en la compra de más del 33% de la deuda de un Estado individual. La precisión y la importancia de los límites 
establecidos por el Consejo de Gobierno del BCE sobre las compras de bonos gubernamentales no ha cambiado, dijo 
Weidmann, señalando que espera que las decisiones adoptadas ahora no lleven a que se cuestionen estas restricciones. 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que la lectura final del índice de gestores de compra d el sector de las 
manufacturas de la Zona Euro, el PMI manufacturas, b ajó hasta los 45,7 puntos desde los 47,0 puntos de finales de 
agosto . La lectura, no obstante, superó ligeramente su preliminar de mediados de mes, que había sido de 45,6 puntos y que 
era los que esperaban los analistas. La lectura de septiembre es la más baja de este indicador desde el mes de octubre de 
2012. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Por componentes, destacar que el de producción sufrió la mayor caída en un mes desde finales de 2012, mientras que el de 
nuevos pedidos también mostraba gran debilidad, lo que es un mal indicador de cara a la futura recuperación de la actividad. 
De igual modo, el componente de exportaciones y el de cartera de pedidos mostraron gran debilidad en el mes, al igual que 
lo hizo el de empleo, que mostró contracción por quinto mes de forma consecutiva. Por último, el componente de clima 
empresarial se mantuvo a su nivel más bajo desde finales de 2012. 
 
Por países, destacar la buena evolución del índice en Grecia (53,6 puntos), Holanda (51,6 puntos) y Francia (50,1 puntos), 
los tres únicos países de la Zona Euro en los que el índice mostró expansión de la actividad en el sector en el mes de 
septiembre. 
 
Más en detalle, comentar que la lectura final de septiembre del PMI manufacturas de Alemania descendió hasta los 41,7 
puntos desde los 43,5 puntos del mes de agosto, aunque superó ligeramente los 41,4 puntos de su lectura preliminar de 
mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. La actividad del sector de las manufacturas alemán se está 
contrayendo a su nivel más rápido desde mediados de 2009. 
 
Por su parte, la lectura final de septiembre del PMI manufacturas de Francia se situó en los 50,1 puntos, como ya hemos 
señalado, un punto por debajo de su lectura de finales de agosto siendo la lectura, además, ligeramente inferior a los 50,3 
puntos que marcó su preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas.  
 
A su vez, el PMI manufacturas de Italia , correspondiente al mes de septiembre, bajó hasta los 47,8 puntos desde los 48,7 
puntos de agosto, quedando algo por debajo de los 48,1 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: lo menos malo que se puede decir de estas cifras es que, respecto a sus lecturas preliminares del mes de 
septiembre, no han ido mucho a peor y que, incluso, en Alemania y en el conjunto de la Zona Euro han mejorado 
ligeramente. No obstante, los datos de cartera de pedidos, de nuevos pedidos y de confianza empresarial del mes de 
septiembre no auguran una recuperación a corto plazo de un sector que se está viendo muy penalizado por los conflictos 
comerciales a nivel mundial, el interminable e incierto proceso del brexit y por el daño autoinfligido por algunos gobiernos de 
la Zona Euro al importante sector del automóvil con la nefasta gestión política de la crisis de las emisiones. 
 
Fuera de la Zona Euro, señalar que el PMI manufacturas de septiembre del Reino Unido subió hasta los 48,3 puntos desde 
los 47,4 puntos del mes de agosto. De esta forma la lectura superó los 47,0 puntos que esperaban los analistas al situarse a 
su nivel más elevado de los últimos cuatro meses. El índice lleva ya cinco meses indicando contracción de la actividad de 
forma consecutiva, algo que no ocurría desde mediados del ejercicio 2009. 
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. Eurostat publicó ayer que, según estimaciones preliminares del dato, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Zona 
Euro creció en tasa interanual en el mes de septiemb re el 0,9%, algo por debajo del 1,0% que lo había h echo en 
agosto  y que era lo que esperaban los analistas. Esta es la primera vez desde noviembre de 2016 que la tasa de 
crecimiento interanual del IPC de la Zona Euro se sitúa por debajo del 1,0%. 
 
Excluyendo los precios de los alimentos, alcohol, tabaco y energía, el subyacente del IPC subió el 1,0% en tasa interanual 
en septiembre en la Zona Euro, ligeramente por encima del 0,9% que lo había hecho en agosto y en línea con lo esperado 
por los analistas. Si únicamente se excluyen los precios de los alimentos frescos y de la energía, la tasa de crecimiento 
interanual de esta variable se situó en septiembre en el 1,2%, algo por encima del 1,1% de agosto. 
 
En el mes los precios de los servicios crecieron el 1,5% en tasa interanual frente al 1,3% de agosto, mientras que los de los 
bienes no industriales lo hicieron el 0,3%, misma tasa que en agosto. 
 
Valoración: la inflación sigue muy contenida en la Zona Euro, lastrada por el comportamiento de los precios de los bienes, 
mientras que los de los servicios están subiendo a un ritmo más aceptable. El objetivo de cerca del 2% del BCE, por tanto, 
sigue lejano. Habrá que esperar a comprobar si el nuevo paquete de medidas de política monetaria expansiva implementado 
por el BCE es capaz de revitalizar los precios en la región. 
 

• EEUU 

. IHS Markit publicó ayer que la lectura final de septiembre del índice de gestor es de compra de los sectores de las 
manufacturas, el PMI manufacturas, se situó en los 5 1,1 puntos frente a los 50,3 puntos de finales de a gosto y los 
51,0 puntos de su lectura preliminar de mediados de  mes , que era lo esperado por los analistas. La lectura de 
septiembre es la más elevada de este indicador desde el pasado mes de mayo. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
Así, según este indicador la actividad del sector de las manufacturas siguió expandiéndose en septiembre en EEUU, pero a 
un ritmo muy bajo. 
 
Destacar que según la encuesta de IHS Markit, en el mes de septiembre mejoró la partida de nuevos pedidos, aunque 
básicamente por el comportamiento de los domésticos ya que las exportaciones volvieron a contraerse. Por su parte, el 
componente del índice que mide la producción también mejoró en el mes, impulsado por los pedidos en cartera. 
 
Sin embargo, este mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturas 
descendió en el mes de septiembre hasta los 47,8 pu ntos desde los 49,1 puntos del mes anterior , indicando 
contracción por segundo mes de forma consecutiva y cayendo hasta su nivel más bajo desde 2009. 
 
El subíndice de pedidos para la exportación experimentó en el mes una fuerte caída, hasta los 41,0 puntos, mientras que el 
de pedidos se situó en los 47,3 puntos, indicando igualmente contracción. Por su parte, el de cartera, con una lectura de 
45,1 puntos en septiembre, lleva indicando contracción desde el pasado mes de mayo. El de empleo se mantuvo también en 
el mes por debajo de los 50 puntos, en los 46,3 puntos, mientras que el de producción se situó en los 47,3 puntos, 
señalando igualmente contracción de esta variable en el mes. 
 
Valoración: por segundo mes de forma consecutiva las lecturas de ambos índices adelantados de actividad del sector de 
las manufacturas señalan tendencias dispares, con el de la consultora IHS Markit apuntando a una ligera recuperación de la 
actividad en el sector en el mes de septiembre, mientras que el de la consultora ISM señala una aceleración del ritmo de 
contracción. En lo que sí coinciden ambos indicadores es en el hecho de que los nuevos pedidos para la exportación están 
cayendo con fuerza, algo que se justifica por la debilidad de la demanda exterior y por la fortaleza del dólar, divisa que en lo 
que va de año se ha revalorizado frente a casi todas las divisas mundiales con excepción de la japonesa y la canadiense. 
 
La reacción de las bolsas europeas y estadounidenses a la publicación del índice ISM manufacturas, que es el que más se 
sigue en Wall Street, fue muy negativa, girándose los principales índices a la baja.  
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. El Departamento de Comercio publicó ayer que el gasto en construcción aumentó en el mes de agost o el 0,1% en 
relación a julio, hasta una cifra ajustada estacion almente de $ 1,29 billones . El crecimiento de esta variable en el mes 
estuvo por debajo del 0,4% que esperaban los analistas. Destacar que el gasto en construcción residencial aumentó en el 
mes el 0,9% mientras que el gasto público lo hizo el 0,4%. Por su parte, el gasto en construcción no residencial descendió 
en el mes analizado el 0,4%, convirtiéndose en un lastre para el gasto en construcción del mes. 
 
En tasa interanual el gasto en construcción bajó en agosto el 1,9%, sensiblemente menos que el 3,0% que lo había hecho 
en el mes de julio. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. La Organización Mundial de Comercio (OMC), en un informe publicado ayer señaló que las tensiones comerciales y la 
desaceleración del crecimiento global le han llevad o a revisar a la baja sus expectativas de crecimien to para el 
comercio mundial en 2019 y 2020 . Este es el tercer año en el que de forma consecutiva la OMC reduce sus estimaciones 
para esta variable. 
 
Así, la OMC espera ahora que los volúmenes del comercio mundial de mercancías crezcan solo un 1,2% este año, muy por 
debajo del pronóstico de crecimiento del 2,6% que mantenía el pasado mes de abril. Además, ahora espera que el comercio 
aumente el 2,7% en 2020, también por debajo del 3,0% de su anterior estimación. 
 
Según la OMC, los riesgos a la baja siguen siendo elevados por lo que su estimación de cara a 2020 depende de que se 
retorne a un escenario de relaciones comerciales más normales. 
 
Valoración: la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento para el comercio mundial sentó muy mal a la renta 
variable europea, lo que provocó que sus principales índices, tras un inicio de sesión positivo, fueran poco a poco cediendo 
terreno hasta entrar en terreno negativo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BOLSAS Y MERCADOS (BME)  presentó su balance mensual de septiembre y acumulado a 9M2019.  
 
Renta Variable 
 

• Volumen negociaciones septiembre: EUR 32.486,9 millones (+15,9% vs agosto 2019; -7,1% interanual; -22,4% 
9M2018) 

• Número negociaciones septiembre: 3.073.500 (-1,1% vs agosto 2019; +3,2% interanual; -15,8% 9M2018) 
• Warrants septiembre: EUR 15,9 millones (-17,0% vs agosto 2019; -49,0% interanual; -24,5% 9M2018) 
• ETF septiembre: EUR 96,4 millones (-13,9% vs agosto 2019; -21,6% interanual; -47,4% 9M2018). 

 
Derivados 
 

• Futuros Ibex-35 septiembre: 479.500 contratos (-15,5% vs agosto 2019; -2,3% interanual; -5,2% 9M2018) 
• Futuros Mini Ibex septiembre: 122.900 contratos (-19,9% vs agosto 2019; +28,7% interanual; -3,6% 9M2018) 
• Futuros Acciones septiembre: 825.200 contratos (+1.008,3% vs agosto 2019; -53,6% interanual; +52,1% 9M2018) 
• Opciones Ibex-35 septiembre: 388.700 contratos (+28,2% vs agosto 2019; +4,2% interanual; +2,8% 9M2018) 
• Opciones Acciones septiembre: 1.466.300 contratos (-30,9% vs agosto 2019; +5,0% interanual; -21,2% 9M2018). 

 
Renta Fija 
 

• Volumen negociado septiembre: EUR 24.589,1 millones (-10,7% vs agosto 2019; +29,1% interanual; +81,7% 
9M2018). 

• Admisiones a cotización septiembre: EUR 20.731,1 millones (+29,5% vs agosto 2019; -25,6% interanual; +7,2% 
9M2018). 
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. EBRO FOODS (EBRO)  informó ayer de que a través de su filial Panzani S.A.S. ha ejecutado la venta de su negocio “BIO” 
a Midsona AB, mediante la transmisión del 100% del capital social de la filial del Grupo Alimentation Santé, S.A.S y sus 
filiales Celnat, S.A.S., Vegetalia, S.L.U. y Satoki, S.L.U. Esta operación de venta fue anunciada el 23 de julio de 2019. 
 
. Según informó Efe-DowJones, ENDESA (ELE)  está explorando la posibilidad de entrar en Zero-E, la filial de renovables 
que ACS creó el pasado abril para concentrar sus activos energéticos. El interés de ELE se enmarca en la revisión que hace 
la compañía de todas las oportunidades de activos renovables que aparecen en el mercado, pero aún no se ha tomado una 
decisión sobre cómo actuará respecto al negocio energético de la constructora española.  
 
ACS anunció hace seis meses que había creado esta sociedad para sacar una parte de la misma a Bolsa, aunque también 
barajó la venta de una participación. Según El Confidencial, otros seis fondos internacionales se habrían acercado a ACS 
para pujar por una participación en Zero-E. Estos interesados serían Brookfield Asset Managemen, Macquarie Group, KKR, 
EQT AB y los fondos de pensiones canadienses CPP Investment Board y Commission de la Construction du Québec. 
 
. Vineyard Wind, sociedad participada entre Avangrid (IBERDROLA (IBE) ) y Copenhagen Infraestructure, ha presentado un 
conjunto de propuestas de proyectos de energía eólica marina llamado "Park City Wind" al Departamento de Energía y 
Protección Ambiental de Connecticut en respuesta a su solicitud de energía eólica marina en 2019. Las ofertas presentadas 
incluyen un plan para desarrollar un nuevo parque de 400 MW y opciones para desarrollar proyectos que generarán 800 
MW, 1.000 MW y 1.200 MW, lo que supondría una nueva inversión de hasta EUR 2.400 millones. La nueva propuesta de la 
compañía se produce pese a los problemas que está encontrando en la tramitación el proyecto de Vineyard Wind 1, cuyo 
informe de impacto ambiental se espera que pueda estar listo este próximo mes de marzo y despejar así los problemas que 
tiene con el Gobierno de EEUU. 
 
. SOLARIA (SLR)  comunica que ha obtenido el Informe de Viabilidad de Acceso favorable (IVA) para la instalación de 450 
MW fotovoltaicos en el nudo de Trillo 400kV, ubicado en la provincia de Guadalajara, en el que SLR ejerce como Interlocutor 
Único de Nudo (IUN). El Proyecto Trillo es el más grande de la cartera de proyectos de SLR y representa aproximadamente 
el 15% del objetivo de los 3.325 MW que se ha marcado la compañía para 2023. 
 
. Según Expansión, AIRTIFICIAL (AI) , empresa resultante de la fusión entre Carbures e Inypsa, tiene sobre la mesa una 
ampliación de capital por importe mínimo de EUR 15 millones que abordará en el Consejo de Administración con el objetivo 
de obtener recursos y fortalecer su balance. La operación está garantizada en parte porque cuenta con el apoyo de tres 
accionistas: Sánchez Heredero (15% del capital), Ladislao Azcona (7%) y María Paz Pérez Aguado (3%). Ni el primer 
accionista, Black Toro, que ostenta un 23% del capital, ni el presidente, Rafael Contreras, que ostenta un 5% del capital, se 
han pronunciado al respecto. 
 
Por otro lado, AI ha informado hoy que el presidente de la sociedad, Rafael Contreras, ha adquirido al accionista de mayor 
participación, Black Toro Capital, 20.000.000 de acciones, representativas del 2,08% del capital social, por un precio global 
de EUR 3.600.000, equivalente a EUR 0,18 por acción. 
 
. La agencia de calificación crediticia Moody’s ha colocado a todo el retail europeo en perspectiva negativa para los próximos 
12 -18 meses debido al impacto que prevé en su negocio por el debilitamiento de las economías europeas y el consiguiente 
efecto sobre el consumo; el efecto en las ventas y en los márgenes del incremento del comercio online y de los formatos de 
descuento; y la expectativa de una débil generación de caja y beneficios, en un contexto de ajuste de la oferta y la red 
comercial para adaptarla a los cambios demográficos. 
 
En el caso de España, donde Moody’s espera un crecimiento económico moderado, la agencia vaticina un incremento de las 
ventas de un dígito bajo -no más del 3%- para El Corte Inglés, INDITEX (ITX) o Tendam. Además, Moody’s señaló, en 
relación al crecimiento del EBITDA para el periodo 2018-2020, que algunos retailers, como DIA y Pronovias aumentarán su 
EBITDA por encima del 5%, aunque en el caso de DIA más que crecimiento se trata de una recuperación del terreno perdido 
en los últimos ejercicios. 
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. Expansión informa de que BANCO SABADELL (SAB)  ha retomado sus planes de principios de ejercicio de dar entrada a 
un gran socio internacional que gestione los fondos de inversión y mantenga la distribución de productos en su red. La 
gestora de SAB se valora en casi EUR 700 millones. SAB ya ha descartado alianzas con entidades que sean competidoras. 
El objetivo de SAB es la reducción de costes y para ello, podría llevar a cabo una venta parcial del capital de su gestora. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy que la compra por parte de NATURGY (NTGY) de la participación de Cepsa en Medgaz 
(un 42% del capital) sigue su curso. Fuentes próximas a la operación le indicaron al diario que NTGY estaría rematando la 
compra de un 34% de dicha participación en el gasoducto argelino, que sumado al 15% que ya posee, otorgaría a NTGY el 
49% del capital del activo. De esta manera, el 51% del capital quedaría en manos árabes (Sonatrach: 43% y el 8% restante 
se lo quedaría el accionista de Cepsa, Mubadala). 
 
. Según Europa Press, el magnate mexicano Carlos Slim ha declarado a la CNMV un 4,3% del capital del GRUPO PRISA 
(PRS) a través de la firma patrimonial Inversora Carso. En concreto, Slim, accionista de control de FCC y REALIA (RLIA), ha 
declarado la adquisición en el mercado de 30,50 millones de derechos de voto representativos del 4,30% del capital de PRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


