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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
La semana que HOY comienza en las bolsas europeas y  estadounidenses tendrá como 
principal foco de atención dos de los factores que más han condicionado el comportamiento 
de estos mercados en los últimos tiempos: el confli cto comercial entre EEUU y China y el 
brexit . Sin embargo, en esta ocasión esperamos que estos factores pesen para bien en la evolución 
de estas bolsas. 
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Así, el viernes, y tal y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, EEUU y 
China anunciaron que habían cerrado la “fase uno” del acuerdo comercial, fase que, pendiente de su 
redacción final, será firmada en el mes de enero. La reacción de los mercados al anuncio fue menos 
positiva de lo que algunos inversores esperaban, provocando incluso algunas ventas en la bolsa 
estadounidense. Entendemos que es el típico ejemplo de “comprar con el rumor y vender con la 
noticia”. En ese sentido, las críticas recibidas por el acuerdo, que consideramos algo mejor que el 
esperado de “mínimos”, ya que incluye algunos cambios estructurales en la forma de operar de 
China y alguna retirada parcial de tarifas por parte de EEUU, no creemos que estén siendo 
ecuánimes, ya que era evidente que en la “fase uno” ambas potencias no iban a tratar los temas más 
complejos y que más les distancian. No obstante, consideramos el acuerdo un paso en la buena 
dirección, paso que debe servir para rebajar las tensiones comerciales entre ambos países, algo que 
vendrá bien a los mercados de valores mundiales. A partir de ahora, y como ha expuesto claramente 
el representante comercial de EEUU, Lighthizer, el éxito de las negociaciones de la “fase dos” del 
acuerdo va a depender de quién adopte las decisiones en China: la facción más dura del Gobierno o 
la facción reformista. Decir, igualmente, que el acuerdo firmado no resuelve ni mucho menos todas 
las disputas entre ambos países, dejando para más adelante temas importantes que deberán ser 
negociados, algo que ya se sabía que iba a ser así. Aun así, bienvenido sea el acuerdo ya que, 
como habíamos señalado en alguno de nuestros comentarios antes del anuncio del mismo, el riesgo 
de este tema para los mercados era a la baja, siempre que no se alcanzara un acuerdo, ya que los 
mercados ya venían descontando el mismo desde hace tiempo, lo que ha llevado a los principales 
índices bursátiles estadounidenses nuevamente a máximos históricos y a los europeos a alcanzar 
sus niveles más altos del año. 
 
En lo que hace referencia al otro factor, el brexit, señalar que esperamos que el primer ministro 
británico, Johnson, presente nuevamente y cuanto antes para su votación en el Parlamento el 
acuerdo que alcanzó con sus socios de la Unión Europea (UE), que en esta ocasión será aprobado 
sin problemas por los miembros del parlamento, al haber obtenido los Conservadores una amplia 
mayoría en las recientes elecciones legislativas. Posteriormente, esperamos que el Gobierno del 
Reino Unido acelere la aprobación de todos los trámites legales para que, esta vez sí, el país 
abandone la UE a finales de enero, tal y como estaba previsto. De cara a los mercados, y en el corto 
plazo, la resolución del proceso es un alivio ya que rebaja sustancialmente la incertidumbre que ha 
generado el mismo en los últimos años. A partir de ahora, y durante 2020, serán las negociaciones 
para definir la nueva relación entre el Reino Unido y sus ya ex socios en la UE las que centren la 
atención de los inversores. Pero esa será otra historia. 
 
Por lo demás, debemos destacar que la semana presenta una agenda macroeconómica intensa, 
empezando por la de HOY, con la publicación en la Zona Euro, Alemania, Francia, Reino Unido y 
EEUU de las lecturas preliminares de diciembre de los índices adelantados de actividad, los PMIs, 
de los sectores de las manufacturas y de los servicios. Estos indicadores deberían servir para 
hacernos una idea de cómo van a cerrar el año las principales economías desarrolladas. En las 
últimas semanas los datos macro publicados han diferido sensiblemente y para mal de lo indicado 
por los índices adelantados, tanto de actividad como de confianza. Aún así, una mejora en las 
lecturas de los PMIs de diciembre en relación a los de los meses precedentes sería bienvenida por 
los inversores. 
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Además, MAÑANA se publicarán en EEUU las cifras de la producción industrial del mes de 
noviembre; el miércoles en Alemania los índices IFO de diciembre, que miden el clima empresarial 
en el país, así como la lectura final de noviembre del IPC de la Zona Euro; y el viernes la lectura 
adelantada de diciembre del índice de confianza de los consumidores de la Zona Euro, la lectura 
final de diciembre del índice de sentimiento de los consumidores estadounidenses, así como la 
lectura final del PIB del 3T2019 de EEUU. Además, el miércoles (hora de Japón) se conocerá la 
decisión que adopta el Comité de Política Monetaria del Banco de Japón (BoJ), mientras que el 
jueves será el Banco de Inglaterra (BoE) el que anuncie la suya. A lo largo de la semana iremos 
hablando de estos temas. 
 
Para empezar, HOY esperamos que las bolsas europeas abran la sesión sólidamente al alza, en un 
clima de moderado optimismo tras el anuncio de la “fase uno” del acuerdo comercial entre EEUU y 
China y con el brexit ya encarrilado. Decir que, a pesar de que ambos temas entendemos que están 
ya en gran medida descontados por los mercados, su resolución no deja de ser positiva para el 
devenir de los mismos, al menos en el corto plazo, sobre todo porque reduce en gran medida la 
incertidumbre y la inquietud que han venido generando entre los inversores. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Naturhouse (NTH): paga dividendo ordinario a cuenta resultados 2019 por importe de EUR 0,06 bruto por acción; 
• Atresmedia (A3M): descuenta dividendo complementario ordinario por importe de EUR 0,20 bruto por acción; paga 

el día 18 de diciembre; 
• Faes Farma (FAE):  descuenta dividendo flexible por importe de EUR 0,142 por acción; 
• Oryzon Genomics (ORY): participa en Histone demethylases Symposium; 

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

• Hennes & Mauritz (HM.B-SE): ventas e ingresos 4T2019; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 12/12/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 12,59 5.914,41 (0,8%) 19,4x 28,6x 0,9x 4,1

GRF-ES Grifols Sanidad 31,07 13.239,85 9,7% 30,1x 17,2x 4,6x 1,2

LOG-ES Logista Transporte 21,16 2.808,99 12,6% 13,3x 1,9x 5,3x 5,7

IAG-ES IAG Transporte 6,57 13.037,05 13,8% 6,0x 3,7x 1,8x 4,6

FAE-ES Faes Farma Sanidad 5,34 1.485,31 (0,7%) 21,8x 15,1x 4,3x 0,7

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 38,21 14.723,33 (1,7%) 436,6x 26,3x 6,9x 0,2

ROVI-ES Rovi Sanidad 24,80 1.390,51 0,8% 41,0x 25,1x 4,3x 0,5

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 8,91 56.686,06 48,1% 16,8x 9,3x 1,5x 4,3

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 35,25 11.091,93 0,0% 10,6x 3,5x 2,3x 5,4

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 27,16 20.395,09 4,7% 112,0x 164,0x 4,4x 2,7

Entradas semana: ACS
Salidas semana: MasMovil (MAS)

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,1%

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. 
 
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  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos finales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo 
(IPC) subió un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior, mientras que en tasa interanual subió el 0,4% (0,1% 
en octubre) . Las lecturas coinciden con sus preliminares y con lo esperado por el consenso de analistas. Según el INE, el 
repunte de la tasa interanual del IPC de noviembre se debió a la estabilidad de los precios de los carburantes, frente al 
descenso que registraron en noviembre de 2018; a que los precios de las frutas y de los paquetes turísticos bajaron menos 
que hace un año, y al encarecimiento del pescado y el marisco. 
 
A su vez, la inflación subyacente, que excluye los precios de los productos energéticos y de los alimentos no elaborados, se 
mantuvo en noviembre en el 1,0%, misma tasa que la esperada por los analistas. 
 
A su vez, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo estable en el mes de noviembre en relación a octubre, mientras que en tasa 
interanual subió el 0,5% (0,2% en octubre). Igualmente, las lecturas coincidieron con las preliminares dadas a conocer por el 
INE y con lo esperado por los analistas. 
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. Según datos del Banco de España (BdE), la deuda del conjunto de las Administraciones Públic as bajó en el 3T2019 
hasta EUR 1.207.755 millones, cifra equivalente al 9 7,8% del Producto Interior Bruto (PIB) . En el 2T2019 este 
porcentaje era del 98,8%. El objetivo del Gobierno es que la deuda pública represente al finalizar el ejercicio el 95,9% del 
PIB. 
 
En el periodo analizado la deuda de la administración central bajó en EUR 1.710 millones, hasta EUR 1.074.160 millones, 
equivalentes al 87% del PIB. Por su parte, la de las comunidades autónomas disminuyó en EUR 2.555 millones, hasta EUR 
298.077 millones, cifra equivalente al 24,1% del PIB. A su vez, la deuda de las corporaciones locales bajó en EUR 989 
millones, hasta EUR 25.244 millones, lo que equivale al 2% del PIB. Por último, la deuda de la Seguridad Social cerró el 
periodo alcanzado un nuevo récord histórico en los EUR 52.445 millones, equivalentes al 4,2% del PIB. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el viernes que la compraventa de viviendas descendió el 1,5% en 
octubre en tasa interanual, hasta las 42.825 operac iones . De esta forma ya son tres los meses en los que de forma 
consecutiva desciende esta variable en términos interanuales. La caída de octubre fue consecuencia de la disminución de 
las operaciones sobre viviendas usadas en un 1,8%, hasta 34.897 transacciones, y del descenso en un 0,1% en la 
compraventa de viviendas nuevas, hasta 7.928 operaciones. Además, el 90,8% de las viviendas transmitidas por 
compraventa en el mes fueron viviendas libres (-1,5% en tasa interanual, hasta 38.904 operaciones) y el 9,2%, protegidas (-
1,4%, hasta 3.921 operaciones). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En sus nuevas proyecciones semestrales, el banco cen tral de Alemania (Bundesbank) prevé que el Producto 
Interior Bruto (PIB) alemán crezca el 0,5% en 2019 y  el 0,6% en 2020 , lo que supone una fuerte revisión a la baja 
respecto a los pronósticos de junio, cuando esperaba que la economía alemana creciera un 0,6% este año y un 1,2% en 
2020. Para 2021 y 2022 el Bundesbank espera un crecimiento del PIB alemán del 1,4% (eleva una décima el crecimiento 
estimado del PIB del 2021). 
 
Además, el Bundesbank revisó a la baja sus previsiones de inflación hasta el 1,4% en 2019 (sin variación respecto a los 
pronósticos de junio), y el 1,3% en 2020 (1,5% pronosticado en junio), debido a la caída de los precios de la energía. En 
2021 la inflación se situaría en Alemania en el 1,6% (1,7% en los pronósticos anteriores) y en 2022 en el 1,9%. 
 
Según los analistas de la institución, “la economía alemana ha superado la fase de debilidad", pero en el 4T2019 y a 
comienzos de 2020 seguirá "muy contenida", como en los trimestres anteriores. No obstante, descartan "una recesión desde 
el punto de vista actual" y más bien ven "las primeras señales de que la economía alemana puede superar poco a poco su 
fase de debilidad actual". 
 

• EEUU 

. El representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer, dijo el pasado viernes que hasta la fecha no se han 
programado negociaciones comerciales para un acuerd o comercial entre EEUU y China de “fase dos” . Lightizer dijo 
que ambas partes están enfocadas en la implementación del acuerdo alcanzado el viernes, que se espera sea firmado en el 
mes de enero. Las fases a continuación dependerán de cómo se implemente y se cumpla esta primera fase, una condición 
que también indicó el viceministro de Finanzas chino, Liao Min. Lightizer señaló que el acuerdo de “fase uno” estaba 
totalmente hecho, a pesar de que faltan las traducciones y revisiones del texto. 
 
Lightizer dijo que el acuerdo con China abarca más que la agricultura, indicando que tiene unos mecanismos de 
cumplimiento reales y provisiones que tratan la divisa y los servicios financieros. No obstante, el acuerdo deja algunos 
asuntos pendientes de negociaciones posteriores. Realmente es un acuerdo encomiable, pero no va a solucionar todos los 
problemas, señaló.  
 
El que funcione o no este acuerdo será determinado por quien toma las decisiones en China, no en EEUU, indicó Lightizer. 
Si los dirigentes de la línea dura son los que toman las decisiones, llegaremos a un desenlace. En ese sentido, dijo que si 
los reformadores son las que las adoptan, que es lo que esperamos, entonces tendremos otro desenlace. 
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. Según confirmaron funcionarios del Gobierno de China y el propio presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes, 
EEUU y China han cerrado con éxito la “fase uno” del acuerdo comercial entre ambos países . Trump señaló que la 
mencionada “fase uno” incluye muchos “cambios estructurales y grandes compras de productos agrícolas estadounidenses”. 
En lo que hace referencia a las tarifas, se ha acordado que i) se mantengan las del 25% que afectan a $ 250.000 millones 
de importaciones chinas; ii) se reducen a la mitad las tarifas del 15% a otros productos chinos por importe de $ 120.000 
millones; y iii) no entran en vigor el 15 de diciembre las del 25% que iban a afectar a $ 156.000 millones de importaciones 
procedentes desde China. 
 
Además, Trump dijo que las negociaciones para la “fase dos” del acuerdo comercial entre ambos países comenzarán 
inmediatamente, no esperando como se había señalado hasta las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. 
 
Valoración: de confirmarse estos términos para la fase uno del acuerdo comercial entre ambos países, cabe decir que el 
alcance del mismo es superior al esperado en un principio. Entendemos que EEUU mantiene las tarifas del 25% para 
asegurarse que China cumple su parte del acuerdo, sobre todo la que hace referencia a los cambios estructurales, además 
que para mantener algún “comodín” que ofrecer de cara a las negociaciones de la “fase dos” del acuerdo. 
 
En el medio plazo, quizás lo más relevante sea el interés de ambas partes por empezar a negociar la segunda parte del 
acuerdo comercial.  
 
Buenas noticias, por tanto, para los mercados de valores, y para unos inversores que pueden estar ahora algo más 
tranquilos, sabiendo que, por ahora, el conflicto comercial entre ambas potencias no solo no se recrudece si no que parece 
estar bien reconducido. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que las ventas minoristas aumentaron el 0,2% en el mes de 
noviembre en relación a octubre, porcentaje muy inf erior al 0,5% que esperaban los analistas . El incremento de esta 
variable en el mes de octubre fue ligeramente revidado al alza desde una estimación inicial del 0,3% a una del 0,4%. Sin 
tener en cuanta la partida de automóviles, las ventas minoristas subieron en noviembre el 0,1%, también muy por debajo del 
0,4% que esperaban los analistas. 
 
Cabe destacar que las ventas online, generadas aparte de los establecimientos tradicionales, aumentaron en noviembre el 
0,8% en relación a octubre. 
 
Por otro lado, cabe destacar que las ventas bajaron en noviembre en los grandes almacenes, restaurantes, tiendas de ropa, 
farmacias y puntos de venta de artículos deportivos. Los descensos en restaurantes y tiendas de productos sanitarios fueron 
las más pronunciadas en casi un año. 
 
Valoración: cifras que ponen en entredicho la fortaleza que se esperaba de esta variable de cara a la campaña navideña. 
No obstante, hay que tener en cuenta que este año el comienzo de la temporada de compras, que coincide con la 
celebración del Día de Acción de Gracias, se produjo casi al final del mes de noviembre, con un día tan señalado como el 
Cybermonday cayendo el 1 de diciembre. No obstante, habrá que estar atentos a la evolución de esta variable en los 
próximos meses ya que la fortaleza del consumo privado es clave para asegurar que la economía estadounidense continúa 
creciendo a buen ritmo. 
 
Por otro lado, el Departamento de Comercio publicó que los inventarios empresariales se incrementaron el 0 ,2% en el 
mes de octubre en relación a septiembre, mientras q ue las ventas disminuyeron el 0,1% . La ratio inventarios sobre 
ventas se mantuvo estable en el mes, en las 1,4x (veces). Los analistas esperaban que los inventarios crecieran en octubre 
un 0,2%. 
 

• ASIA  
 
. La producción industrial de China aumentó un 6,2% i nteranual en noviembre , superando así la lectura esperada de 
un crecimiento del 5,1% por el consenso, y del 4,7% en el pasado mes, marcando su incremento más alto desde junio. Por 
su parte, las ventas minoristas aumentaron un 8,0% en noviembre, frente al incremento esperado del 7,6% por el consenso 
de analistas, y frente a la mejora del 7,2% interanual de octubre. El día de los solteros de noviembre se señaló como un 
factor clave del impulso de las mismas.  
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El crecimiento de la inversión en activos fijos se mantuvo estable en el 5,2% acumulado en el año, en línea con lo esperado. 
Además, la inversión inmobiliaria se desaceleró de forma marginal, aunque el crecimiento de las ventas agregadas fue 
constante. En general, las mejoras fueron vistas como un reflejo de los esfuerzos para combatir la ralentización de la 
economía por parte del Gobierno de China. 
 
. El indicador adelantado de actividad manufacturera d e Japón, el PMI manufacturas, se situó en su lectura  
preliminar de diciembre en los 48,8 puntos , frente a los 48,9 puntos del mes anterior. La mayor caída de la producción 
fue compensada por las menores caídas en nuevos pedidos y nuevos pedidos de exportación. Las métricas del ciclo de 
inventarios se mantuvieron en contracción. La caída de los precios de los outputs se mantuvo sin cambios, a pesar de que 
una mayor inflación de precios de los inputs continuó presionando los márgenes. El crecimiento del empleo se suavizó. El 
aumento moderado del PMI servicios (aumentó en diciembre hasta los 50,6 puntos, desde los 50,3 puntos del mes anterior) 
permitió que el PMI compuesto se mantuviera sin cambios en los 49,8 puntos en su lectura preliminar de diciembre. El 
comunicado señaló que los datos mostraron que la economía de Japón se mantuvo estancada en diciembre, y que el PIB 
del 4T2019 podría profundizar en su contracción. 
 
Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto al mes precedente, 
mientras que una lectura por debajo de ese nivel muestra contracción de la misma. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TELEFÓNICA (TEF) ha adjudicado a EZENTIS (EZE) un contrato por tres años en el que la segunda aportará servicios 
profesionales de ingeniería, integración y migración de bloque a la primera, en el marco del proyecto Fusión TI. Con este 
proyecto, TEF quiere dar respuesta a las necesidades de innovación tecnológica de sus clientes, para lo que cuenta con la 
experiencia y la calidad de los servicios profesionales de EZE, relativos a la puesta en servicio y configuración de todos los 
elementos de comunicaciones y seguridad necesarios para la activación de servicios internos y de clientes externos de 
telecomunicaciones. 
 
. EUSKALTEL (EKT)  ha firmado un acuerdo sobre redes de móvil y fibra óptica con Orange España, que permitirá al grupo 
ofrecer a sus clientes toda la tecnología de móvil y acceder a la totalidad de hogares desplegados por Orange en España 
mediante fibra óptica para ofrecer sus servicios avanzados convergentes de telecomunicaciones. De esta forma, el acuerdo 
sienta las bases marcadas en la hoja de ruta de EKT para su próxima expansión nacional con las máximas garantías.  
 
Este acuerdo, vigente hasta junio de 2024 en el móvil y sin fecha de finalización en el fijo, supone la renovación y mejora de 
los acuerdos mayoristas fijos y móviles que EKT mantenía con Orange, y permite al grupo acceder a las redes FTTH y móvil 
más avanzadas con visibilidad a largo plazo, manteniendo la estructura de los acuerdos anteriores e incluyendo mejores 
condiciones y servicios innovadores. Además, el acuerdo supondrá para EKT un ahorro significativo de costes. La mejora de 
los descuentos basados en el volumen permite al grupo acceder a ahorros tanto en redes móviles como fijas a través de 
modelos económicos optimizados. 
 
. PHARMAMAR (PHM)  ha firmado un acuerdo de licencia con Megapharm para la comercialización del compuesto 
antitumoral de origen marino Yondelis (trabectedina) en Israel y en el territorio conocido como Autoridad Palestina. Según 
los términos del acuerdo, PHM recibirá un pago anticipado, cuyo importe no ha sido revelado, y podrá recibir ingresos 
adicionales, incluyendo pagos por hitos regulatorios. La farmacéutica conservará además los derechos exclusivos de 
producción sobre el producto y lo venderá a Megapharm para su uso comercial y clínico. 
 
El acuerdo con Megapharm se produce después de que el pasado 26 de agosto PHM llegara a un acuerdo con Janssen 
para recuperar los derechos de comercialización del producto en más de 40 países, anteriormente licenciados a Janssen, en 
los que trabectedina ya ha sido aprobado. 
 
La farmacéutica ha recordado que trabectedina ya está disponible para pacientes en Israel para el tratamiento de sarcoma 
de tejidos blandos. El antiguo licenciatario del producto, Janssen, continuará comercializando el producto en este territorio 
hasta que las autorizaciones de comercialización se transfieran formalmente a Megapharm. 
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. El Consejo de Administración de FAES FARMA (FAE) , haciendo uso de la autorización concedida por la Junta General de 
accionistas, ha decidido ejecutar el acuerdo de aumento de capital adoptado por la Junta General, para llevar a efecto y fijar 
los términos y condiciones pendientes del aumento de capital liberado. 
 
El capital social se aumenta en un importe de EUR 794.707,90, aumentándolo desde su cifra actual de EUR 27.814.777,2, 
mediante la emisión y puesta en circulación de 7.947.079 acciones ordinarias de EUR 0,10 de valor nominal cada una, de la 
misma clase y serie que las acciones de FAE actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima 
de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal de EUR 0,10 por acción.  
 
El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a la reserva de libre disposición denominada "Reservas 
Voluntarias", procedente de beneficios no distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 254.465 miles de 
euro.  
 
A cada acción antigua de FAE le corresponderá un derecho de asignación gratuita. Los titulares gozarán del derecho de 
asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una acción nueva por cada 35 derechos  de asignación 
gratuita. FAE ha asumido un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita del aumento 
recibidos gratuitamente por los accionistas al precio de EUR 0,142 por derecho .  
 
Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y 
serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia y en el Sistema de Interconexión 
Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 15 días naturales que se iniciará en cualquiera de los diez días 
siguientes a partir de la publicación del anuncio de aumento de capital en el BORME, estando previsto que dicho periodo de 
negociación se inicie el 16 de diciembre de 2019. 
 
. El promotor sueco Arise AB y el gestor de fondos Foresight Group LLP han elegido la plataforma Siemens Gamesa 5.X 
como modelo de aerogenerador para el proyecto sueco Skaftaasen, que entrará en funcionamiento en 2021. Estas turbinas 
de última generación de SIEMENS GAMESA (SGRE)  – que contarán con potencia flexible y operarán a 6,6 MW- son las 
más potentes del mercado terrestre con tecnología geared (incluyen multiplicadora). Disponen de un diseño avanzado, que 
combina fiabilidad y rendimiento con un coste de energía competitivo. Además, el acuerdo incluye también un paquete 
completo de mantenimiento del parque durante los próximos 30 años. 
 
. MAPFRE (MAP)  informa de que el impacto de los recientes tifones Faxai y Hagibis ocurridos en Japón en los meses de 
septiembre y octubre, así como los daños producidos en los recientes disturbios en Chile, supondrán para MAP, 
principalmente vía negocio de reaseguro, un impacto en el resultado atribuible en el ejercicio 2019 de entre EUR 130 - 140 
millones, según las estimaciones efectuadas por la compañía con base en las comunicaciones de las entidades 
aseguradoras cedentes. Este aumento extraordinario de costes obliga a una revisión, actualmente en curso, de los objetivos 
públicos para el periodo 2019-2021 anunciados en marzo de 2019.  
 
Estos eventos no tienen un impacto significativo en la posición de solvencia y de fortaleza de capital de MAP. Por tal motivo, 
el Consejo de Administración de MAP ha acordado, al amparo de lo previsto en la Política de Dividendos, que la propuesta 
de distribución de dividendos del ejercicio 2019 que próximamente elevará a la Junta General de Accionistas mantendrá el 
dividendo de dicho ejercicio en un importe equivalente al de la distribución de resultados del ejercicio 2018. 
 
 
 

 

 
“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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