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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Durante la sesión de AYER el temor de los inversore s a que las principales economías 
desarrolladas estén abocadas a una nueva recesión c ondicionó el comportamiento de los 
índices bursátiles europeos y estadounidenses , para mal, en un principio, y para bien, al final de 
la jornada. Así, la publicación por la mañana de los índices adelantados de actividad del sector de los 
servicios de septiembre en la Zona Euro vino a confirmar que la desaceleración económica ya ha 
llegado a este sector. Aún más, se pudo apreciar como en economías como la alemana y la francesa 
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la actividad se ha ralentizado durante la segunda mitad de septiembre y, dado el comportamiento de 
los nuevos pedidos, todo parece indicar que esta desaceleración del ritmo de expansión irá a más. 
La economía de la Zona Euro podría estar no creciendo en estos momentos o haciéndolo muy 
ligeramente.  
 
Pero las malas noticias no se limitaron a la Zona Euro. Por la tarde, la publicación de los mismos 
índices en EEUU -tanto del ISM no manufacturero como del PMI servicios- confirmaron que la 
desaceleración del ritmo de expansión del sector manufacturas está comenzando a trasladarse 
también al sector de los servicios en este país, sector este último mucho más relevante para la 
economía estadounidense. De esta forma, y según los mencionados indicadores, la actividad en el 
sector servicios estadounidense, a pesar de que continúa expandiéndose moderadamente, lo está 
haciendo al ritmo más lento desde 2016. La reacción inmediata de los inversores a la publicación de 
los mencionados índices que, como explicamos en detalle en nuestra sección de Economía y 
Mercados, en el caso concreto del ISM no manufacturero defraudó por mucho las expectativas de los 
analistas, fue muy negativa: los índices bursátiles estadounidense se giraron a la baja, arrastrando a 
los europeos, mientras que los precios de los bonos y los futuros del oro subían con fuerza. En ese 
momento “las malas noticias” fueron tomadas como tales. No obstante, y a medida que avanzaba la 
sesión, estas “malas noticias” se convirtieron, como sucede a veces, en “buenas noticias” para los 
mercados de valores ya que los inversores, en una segunda interpretación de los datos, comenzaron 
a descontar una nueva actuación de la Reserva Federal (Fed) en materia de tipos de interés cuando 
a finales de este mes se reúna su Comité de Mercado Abierto (FOMC). En este sentido, señalar que 
los futuros muestran en la actualidad una probabilidad de casi el 90% de que la Fed baje 
nuevamente sus tasas de interés de referencia en un cuarto de puntos porcentual cuando hace una 
semana esta probabilidad no llegaba al 50%. Fue, por tanto, este razonamiento el que llevó a los 
inversores a cambiar de actitud y a volver a incrementar sus posiciones en renta variable, lo que 
provocó un brusco giro de los principales índices bursátiles estadounidenses, esta vez al alza, y, en 
menor medida, de los europeos, cerrando estos últimos de forma mixta y sin grandes cambios 
mientras que los primeros lo hicieron con importantes avances, avances que compensan en parte las 
fuertes caídas de las dos primeras sesiones del mes de octubre. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran al alza, siguiendo de esta forma la estela dejada 
AYER por Wall Street. No obstante, la publicación esta tarde en EEUU de las cifras oficiales de 
empleo de septiembre creemos que limitará “la euforia” de los inversores, por lo que esperamos que 
los principales índices bursátiles de la Zona Euro muestren alzas moderadas durante las primeras 
horas de la jornada. En este sentido, señalar que está por ver cuál será la reacción de los inversores 
a la publicación de las cifras de creación de empleo en EEUU septiembre -se esperan 148.000 
nuevos empleos no agrícolas en el mes-. En principio, si las cifras defraudan, no pensamos que se 
repita el comportamiento de AYER, cuando una mala noticia se convirtió en buena para las bolsas. 
Así, si los datos están muy por debajo de lo esperado volverán los temores a una inminente recesión 
y las bolsas se girarán a la baja ya que el margen de maniobra de los bancos centrales para evitar 
una nueva recesión es limitado, incluso el de la propia Fed, y eso lo saben los inversores. 
 

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

• Oryzon Genomics (ORY): participa en MarketsandMarkets Epigenetics Congress; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras de los sectores de servicios, el PMI servicios, 
bajó en el mes de septiembre hasta los 53,3 puntos desde los 54,3 puntos de agosto , quedando además la lectura 
algo por debajo de los 53,9 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el PMI compuesto, que también tiene en 
cuenta para su cálculo la lectura del PMI manufacturero (47,7 puntos en septiembre) bajó en el mes de septiembre hasta los 
51,7 puntos desde los 52,6 puntos del mes precedente, quedando igualmente por debajo de los 52,1 puntos que esperaban 
los analistas. La lectura de septiembre igualó la mínima de sesenta y ocho meses registrada en julio pasado. 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 la consultora que elabora los índices, la "tasa considerable" de descenso de los pedidos dirigidos al exterior se debe 
a la desaceleración económica mundial y la incertidumbre en torno al brexit. No obstante, indica que el sector privado 
español siguió expandiéndose en septiembre y los últimos datos equivalen a un crecimiento económico en torno al 0,4% en 
el 3T2019. Tal resultado revelaría la expansión más débil de la economía en unos tres años, aunque probablemente España 
siga siendo uno de los países que consiga mejores resultados de los que integran la Zona Euro. 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. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El diario británico London Times  informa de que la Comisión Europea (CE) ha dado al p rimer ministro Boris 
Johnson un plazo de una semana para hacer que su pr opuesta de salida ( brexit ) sea más aceptable o los líderes de 
la Unión Europea (UE) rechazarán debatirla en la cumb re de los líderes en octubre . El artículo destacó el creciente 
consenso entre los Gobiernos europeos de que no hay tiempo para un nuevo acuerdo y que se necesitaría una extensión 
del plazo.  
 
La reacción del partido unionista norirlandés DUP, de la línea dura del partido Conservador y de algunos miembros 
Laboristas del Parlamento sugieren que Johnson podría tener mayoría para aprobar su propuesta en el Parlamento. 
Mientras el líder Laborista Jeremy Corbyn rechazó la propuesto, el diario The Sun destaca que 30 parlamentarios de su 
partido podrían ser convencidos de apoyar el acuerdo si Johnson consigue un acuerdo con la CE. 
 
. La Unión Europea indicó ayer que no tomaría represal ias de forma inmediata contra las nuevas tarifas de  EEUU, 
con el fin de evitar una guerra comercial más ampli a. Lamentamos que parece que EEUU ha tomado la decisión de 
imponer tarifas adicionales, indicó el portavoz de Comercio de la UE, Daniel Rosario, mientras señaló que una solución 
negociada sigue siendo su opción preferida para este problema.  
 
La decisión del Gobierno de EEUU de gravar las importaciones de automóviles podría desencadenar una escalada que 
podría afectar a casi el 10% del comercio anual de $ 1 billón de bienes y servicios entre la UE y EEUU. La UE mantiene su 
apuesta de llegar a un acuerdo para contener el desenlace de la batalla aeronáutica transatlántica, así como a renovar las 
relaciones comerciales para evitar una batalla económica que resulte perjudicial. 
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. Según dio a conocer ayer IHS Markit, la lectura final de septiembre del índice de gestores de compra compuesto de la 
Zona Euro, el PMI Compuesto, bajó hasta los 50,1 puntos desde los 51,9 puntos del mes anterior, quedando 
asimismo por debajo de los 50,4 puntos de su lectur a preliminar de mediados de mes, lectura que era la  esperada 
por los analistas . La de finales de septiembre es la lectura más baja del indicador desde junio 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. 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Zona Euro, en su lectura fina l de septiembre se situó en los 51,6 puntos, 
sensiblemente por debajo de los 53,5 puntos de agos to y de los 52,0 puntos de su lectura preliminar de  mediados 
de mes , que era lo esperado por los analistas. 
 
Según la consultora que elabora el índice, todo apunta a que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona Euro crecerá 
apenas el 0,1% en el 3T2019 en relación al trimestre anterior. Además, hay indicios de que el crecimiento se está 
ralentizando a medida que avanzamos hacia el 4T2019, lo que significa que el riesgo de recesión ahora es muy real. Así, el 
componente del índice que mide la evolución de los nuevos pedidos recibidos indica que éstos están cayendo al ritmo más 
fuerte en más de seis años. Por su parte, el de empleo señala que el crecimiento de esta variable ha alcanzado su nivel más 
bajo desde principios de 2016. Así, el deterioro de la coyuntura está encabezado por la desaceleración en Alemania, pero 
las economías de Francia e Italia también están cerca de estancarse, mientras que el crecimiento en España se ha 
ralentizado hasta su nivel más bajo en seis años. 
 
Por países, destacar que la lectura final de septiembre del PMI servicios de Alemania  se situó en los 51,4 puntos frente a 
los 54,8 puntos de agosto y, lo que es más llamativo y preocupante, frente a los 52,5 puntos de su lectura preliminar de 
mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Por su parte, el PMI servicios de Francia , en su lectura final de 
septiembre, se situó en los 51,1 puntos, también muy por debajo de su lectura final de agosto, que había sido de 53,4 
puntos, y de su preliminar de mediados de mes, que fue de 51,6 puntos y que era lo esperado por los analistas. Por su 
parte, y en contra de la tendencia generalizada, el PMI servicios de Italia , en su lectura de septiembre subió hasta los 51,4 
puntos desde los 50,6 puntos de agosto. La lectura superó además los 50,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: todo parece indicar que la ralentización del ritmo de expansión de la economía de la Zona Euro ha ido a más 
durante el mes de septiembre, destacando especialmente el deterioro percibido en el sector de los servicios en la segunda 
mitad del mes en países como Alemania y Francia. No sabemos si finalmente la región entrará o no en recesión técnica (dos 
trimestres de crecimiento intertrimestrales negativos), pero lo que sí es evidente que la economía de la Zona Euro está 
estancada y que no hay indicadores de que este hecho vaya a cambiar en el corto plazo. Es más, somos muy escépticos 
respecto al impacto que las nuevas medidas de política monetaria expansiva implementadas por el BCE puedan tener para 
modificar esta tendencia de escaso crecimiento ya que pensamos que el problema no es tanto de demanda como, en 
algunos casos, concretamente en el sector de las manufacturas, de exceso de oferta. No obstante, mientras los tipos de 
interés continúen tan bajos empresas que en otras circunstancias no podría pagar los intereses de su deuda con sus 
resultados operativos podrán seguir funcionando con lo que ello conlleva en términos de coste de oportunidad -los recursos 
que acaparan podrían dedicarse a sectores/empresas más productivas y rentables-.  
 
Fuera de la Zona Euro, destacar que el PMI servicios del Reino Unido  bajó en septiembre hasta los 49,5 puntos desde los 
50,6 puntos de agosto, situándose igualmente por debajo de los 50,3 puntos que esperaban los analistas. De esta forma, el 
PMI compuesto del Reino Unido bajó en el mes analizado hasta los 48,8 puntos desde los 49,7 puntos de agosto, indicando 
contracción general de la actividad por segundo mes de forma consecutiva. En ese sentido, señalar que tanto el PMI 
manufacturas (48,3 puntos) como el de construcción (43,3 puntos) apuntaron a la contracción de estas actividades en el 
mes. 
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas aumentaron en la Eurozona en e l mes de agosto el 0,3% en relación 
a julio, mientras que en términos interanuales lo h icieron el 2,1% (2,2% en julio) . Los analistas esperaban un 
crecimiento mensual similar al real, mientras que en tasa interanual esperaban un incremento del 2,0%. 
 
Si se excluyen las ventas de combustibles para automóviles y las de alimentos, las ventas minoristas aumentaron el 0,4% en 
el mes de agosto en relación a julio, mes en el que había retrocedido el 0,7%. Destacar que las ventas de alimentos, 
bebidas y tabaco se mantuvieron sin cambios en el mes, mientras que en la mayoría de las otras partidas aumentaron, 
lideradas por las ventas de productos farmacéuticos y médicos (+1,6%) y de ordenadores y equipos electrónicos (+0,8%). 
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Eurostat también publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) bajó en e l mes de agosto el 0,5% en 
relación a julio, mientras que en tasa interanual b ajó el 0,8% frente al incremento del 0,1% experimen tado en julio  
(porcentaje revisado a la baja desde una primera estimación del 0,2%). El consenso de analistas esperaba un descenso del 
IPP en el mes del 0,3% y uno en tasa interanual del 0,4%. La de agosto es la tasa interanual de crecimiento más baja del 
IPP de la Zona Euro desde septiembre de 2016. 
 
En el mes de agosto los precios de la energía, uno de los componentes más volátiles del índice, bajaron el 1,9%. 
Excluyendo esta partida el IPP se mantuvo estable en el mes en relación a julio, mientras que en tasa interanual subió el 
0,5% (0,6% en julio). Destacar que los precios de los bienes intermedios y de los de capital también se mantuvieron sin 
cambios en el mes, mientras que los de los bienes de consumo duradero subieron el 0,1% y los de bienes de consumo no 
duradero el 0,2%. 
 
Valoración: la deflación en las manufacturas en la Zona Euro es consistente con la contracción de la actividad que viene 
experimentando el sector desde hace meses por lo que, por ahora, no es factible que cambie esta tendencia en los precios. 
 

• EEUU 

. El vicepresidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU,  Robert Clarida, dijo ayer que la economía del país  está bien 
situada, con un mercado laboral saludable y bajos r iesgos de recesión . Clarida reiteró que la Fed actuará cuando lo 
considere apropiado, indicando que la política monetaria no tiene un camino preestablecido, y señaló que el banco central 
está preparando las reuniones de una en una. Actualmente, los futuros adelantan con una probabilidad del 88% una nueva 
bajada de tipos en la reunión del FOMC de octubre. 
 
. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, L oretta Mester, indicó ayer jueves que existe el rie sgo de 
desequilibrios financieros desarrollándose en un en torno de bajos tipos de interés y que el banco cent ral tenía 
relativamente pocas herramientas para afrontar el m ismo , fuera de la política monetaria. Mester se refirió a la 
preocupación de algunos funcionarios y economistas de que los bajos costes de préstamos podrían contribuir a la creación 
de burbujas de activos, sobreconfianza de las empresas y hogares sobre deuda barata y un exceso de toma de riesgos por 
parte de los agentes económicos. 
 
En teoría, dijo Mester, las autoridades deberían ser capaces de utilizar los denominados mecanismos macro prudenciales, 
tales como una supervisión más cercana y regulaciones con el objetivo de proteger al sector financiero contra la 
inestabilidad, más que el uso del instrumento contundente de los tipos de interés. Pero en la práctica, es algo bastante 
complicado de hacer, porque la Fed tampoco dispone de tantas herramientas macro prudenciales, señaló Mester. 
 
. El índice de gestores de compra de los sectores no manufactureros, el ISM no manufacturero, bajó en el mes de 
septiembre hasta los 52,6 puntos desde los 56,4 pun tos de agosto, quedando la lectura sensiblemente po r debajo 
de los 55,2 puntos que esperaban los analistas . Cabe destacar que la lectura del índice en septiembre es la más baja 
desde agosto de 2016. 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 de empleo bajó hasta los 50,4 puntos, tres puntos por debajo de su lectura de agosto, lo que 
indica que todavía se está generando empleo, pero a un ritmo más lento. Por su parte, el componente de nuevos pedidos 
descendió con fuerza en el mes, hasta los 53,7 puntos, mientras que el de nuevos pedidos para la exportación subió 1,5 
puntos en el mes, hasta los 52,0 puntos. A su vez, el componente de cartera de pedidos subió 5,0 puntos en el mes, hasta 
los 55,2 puntos, algo positivo para la actividad futura del sector. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por la consultora IHS Markit, el PMI servicios, subió en el mes hasta los 
50,9 puntos desde los 50,7 puntos de septiembre, co incidiendo la lectura con su preliminar de mediados  de mes y 
con lo esperado por los analistas . 
 
Valoración: ambos indicadores siguieron señalando expansión de la actividad en el sector de los servicios en septiembre, 
pero es evidente que el ritmo de expansión se ha ralentizado en los últimos meses. La reacción de las bolsas 
estadounidenses fue en principio muy negativa, mientras que tanto el precio de los bonos como del oro reaccionaban al 
alza. Quizás lo que menos gustó fue el deterioro de los componentes de empleo, que en el caso del PMI servicios se situó 
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en zona de contracción por primera vez desde febrero de 2010. Este es un mal augurio para los datos de empleo oficiales 
de septiembre que publica esta tarde el Departamento de Trabajo estadounidense y que el mercado espera con cierto 
temor. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que los pedidos de fábrica descendieron el 0,1% en el m es de agosto en 
relación a julio, algo menos de la caída del 0,2% q ue esperaban los analistas . En el citado mes, los pedidos de bienes 
duraderos aumentaron el 0,2%, dato que coincide con su estimación preliminar y con lo esperado por los analistas. Por su 
parte, los pedidos de bienes no duraderos bajaron en agosto el 0,3%. Por último, excluyendo partidas volátiles como los 
bienes de defensa o aeronaves civiles, los pedidos de fábrica descendieron en el mes analizado el 0,4%, algo más del 0,2% 
estimado inicialmente, que era lo esperado por los analistas. 
 
. Según datos del Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo aumentaron en 4.000 
en la semana del 28 de septiembre, hasta las 219.00 0 peticiones, cifra ajustada estacionalmente . El consenso de 
analistas esperaba una cifra 215.000 peticiones. Destacar el incremento de las misma en los estados de Ohio y Michigan, 
consecuencia de la huelga que desde hace unas semanas están llevando a cabo los trabajadores de General Motors. La 
media móvil de las últimas cuatro semanas de esta variable se mantuvo sin cambios, en las 212.500 peticiones. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en 5.000 en la semana del 21 de septiembre, 
hasta los 1,65 millones, manteniéndose de esta forma cerca de sus mínimos en cuatro décadas. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) , SACYR (SCYR), ACS y Sener se han posicionado en la carrera final para hacerse con el 
contrato para construir una planta de gas natural licuado en Brunsbüttel (Alemania). Las cuatro compañías españolas 
aspiran así a un proyecto cuya valoración supera los EUR 500 millones. Se prevé que en diciembre se realice una criba 
definitiva y el adjudicatario sea seleccionado en el primer cuatrimestre de 2020. 
 
. IBERDROLA (IBE)  y Mercedes-Benz han rubricado un acuerdo comercial: el fabricante de automóviles incluirá las 
soluciones de la compañía eléctrica para la recarga doméstica y pública, con ventajas adicionales, a la hora de vender todos 
sus nuevos vehículos eléctricos. El acuerdo permitirá a IBE avanzar en sus planes sobre movilidad sostenible, que prevé la 
instalación de 25.000 puntos de recarga en España hasta 2021.  
 
Mercedes, por su parte, logra facilidades para que en 2030 la mitad de sus ventas sean modelos eléctricos e híbridos 
enchufables. Mercedes-Benz incluirá las soluciones de movilidad de IBE -recarga en hogar y pública- en el proceso de 
comercialización de sus vehículos eléctricos en España.  
 
En el hogar, IBE suministrará e instalará puntos de recarga a todos los clientes de la nueva gama EQ y furgonetas eléctricas 
de Mercedes-Benz en un paquete con tarifa plana, con independencia de las características de la vivienda. Asimismo, IBE 
facilitará el acceso a la red de recarga pública materializada por la empresa, añadiendo seis meses de recarga gratuitas a 
las condiciones que ya establece su Paquete de Energía. 
 
. En relación a la fuerte caída experimentada por la cotización ayer (-5,6%) de CIE AUTOMOTIVE (CIE), indicar que hemos 
hablado con la compañía y los dos únicos factores posibles que el mercado ha podido interpretar que les podrían afectar 
serían: i) la huelga del metal en Vizcaya y los destrozos por parte de piquetes en su planta de su filial CIE Inyectametal en 
Abadiño (Vizcaya), o ii) el anuncio de la imposición de tarifas a productos europeos por parte de EEUU, tras una sentencia 
favorable por parte de la OMC al país norteamericano, respecto a las subvenciones por parte de la Unión Europea (UE), 
principalmente de aeronaves. 
 
Al respecto, señalar que consideramos injustificada la caída de las acciones de la compañía dado que CIE espera recuperar 
la producción de la mencionada planta de Abadiño en pocos días, y sigue sosteniendo lo que constituye una de sus ventajas 
competitivas, es decir, la fabricación de cualquier pieza en todos los continentes en los que opera, por lo que el impacto de 
las tarifas a aplicar por parte de EEUU sería muy limitado.  
 
En la actualidad estamos realizando un Informe de Actualización de la compañía, que emitiremos en las próximas semanas. 
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. En relación con el acuerdo alcanzado para la adquisición por RED ELÉCTRICA (REE) , a través de Red Eléctrica Sistemas 
de Telecomunicaciones, S.A.U., del 89,68% de las acciones de Hispasat, S.A., titularidad de Abertis, a través de Abertis 
Telecom Satélites, S.A.U., REE manifiesta que, una vez cumplidas las preceptivas condiciones suspensivas, con fecha 3 de 
octubre de 2019 ha formalizado el cierre de la adquisición.  
 
El precio por la adquisición del 89,68% del capital social de Hispasat asciende a EUR 933 millones y se integrará en los 
estados financieros de REE con fecha 3 de octubre. El acuerdo alcanzado con Abertis posiciona a REE como operador 
global de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, tanto en España como en el ámbito internacional y se 
enmarca dentro de las líneas del Plan Estratégico 2018-2022. 
 
. El diario Cinco Días destaca hoy que la Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar del procedimiento 
sancionador que la CNMC ha incoado contra ATRESMEDIA (A3M)  y MEDIASET ESPAÑA (TL5)  por posibles prácticas 
restrictivas de la competencia en el mercado de la publicidad en televisión en España. El diario señala que el organismo 
regulador ultima la sanción, que podría ser cercana a los EUR 43 millones para cada grupo. 
 
. Expansión informa de que DURO FELGUERA (MDF)  mantendrá hoy una reunión con sus mayores acreedores financieros 
con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita liberar líneas de avales, claves para relanzar la contratación de la 
compañía. MDF va a presentar un plan de desinversiones y una sensible mejora en la gestión de los contratos denominados 
legacy, con un impacto positivo a corto plazo sobre la caja. Además, MDF calcula que necesita capitalizarse en unos EUR 
80 millones, para lo cual ha entablado contactos con inversores internacionales. 
 
. El diario Expansión destaca hoy que los principales accionistas de NUEVA PESCANOVA (PVA) , Abanca, SABADELL 
(SAB) y CAIXABANK (CABK), que suman el 80% del capital de la compañía gallega, analizan la conveniencia de 
transformar la deuda que la empresa arrastra desde su reestructuración, unos EUR 600 millones, a valor contable, en nuevo 
capital para dar más consistencia a la sociedad. PVA registrará este año pérdidas, a pesar de haber mejorado su eficiencia.  
 
. Expansión publica hoy que un consorcio liderado por FCC e Inmobiliaria Carso, junto con una alianza de empresas 
estatales chinas se disputarán las obras y posterior explotación por 20 años de la primera línea de Metro de Bogotá 
(Colombia), cuyo presupuesto de inversión es de 12.900 millones de pesos (unos EUR 3.360 millones). El proyecto 
representa, en la actualidad, la mayor obra de transporte en licitación de Latinoamérica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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