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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses afrontan una intensa semana, tanto en 
el ámbito macroeconómico como en el empresarial, co n la crisis sanitaria en China como 
“telón de fondo” . Así, en una semana en la que la temporada de presentación de resultados en 
Wall Street coge “velocidad de crucero”, con 132 compañías del S&P 500 dando a conocer sus cifras 
trimestrales, entre ellas algunas grandes tecnológicas como Apple, Facebook, Amazon o Microsoft, 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Susana García 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 27 de enero 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

en Europa la temporada comienza a coger ritmo, con compañías como Novartis, LVMH, Unilever, 
Hennes & Mauritz, Philips y SAP publicando sus ventas y sus resultados del último trimestre del 
pasado ejercicio. Además, en la bolsa española serán los bancos los que publiquen sus cifras, con 
Bankia (BKIA) haciéndolo MAÑANA; el Santander (SAN) el miércoles; Sabadell (SAB), Liberbank 
(LBK) y Unicaja (UNI) el jueves; y el BBVA y CaixaBank (CABK) el viernes. Insistimos que lo más 
relevante para los inversores es lo que transmitan los gestores de estas compañías sobre el devenir 
de sus negocios en los próximos trimestres, más aún que las propias cifras que den a conocer, ya 
que la gran duda de muchos inversores es si las actuales valoraciones de muchas compañías se 
pueden justificar en función de los resultados futuros de estas cotizadas. 
 
Además, durante la semana dos de los grandes bancos centrales, la Reserva Federal (Fed) el 
miércoles y el Banco de Inglaterra (BoE) el jueves, reúnen a sus consejos de gobierno para valorar 
sus actuales políticas monetarias. En el caso concreto del Comité de Mercado Abierto de la Fed 
(FOMC), los mercados no esperan cambios en sus principales parámetros de política monetaria. 
Además, se espera que su presidente, Jerome Powell, mantenga su actual discurso de que la Fed 
no tiene intención, por el momento, de mover sus tipos de interés en un sentido u otro, y que tendrán 
que producirse cambios importantes en el escenario macro estadounidense, crecimiento e inflación, 
para que la Fed actúe este año. La posición del BoE no es tan clara. A pesar del buen estado por el 
que atraviesa el mercado laboral británico, con la tasa de desempleo situada a sus niveles más bajos 
en décadas, la ralentización del crecimiento económico y el hundimiento de la inflación junto a la 
incertidumbre que a nivel económico está generando el brexit podrían llevar al Comité de Política 
Monetaria de la institución a bajar sus tasas de interés oficiales en un cuarto de punto, hasta el 0,5%. 
En este sentido, señalar que el BoE, a diferencia de lo que le ocurre al BCE, tiene todavía cierto 
margen para actuar sobre sus tipos de interés y éste podría ser el momento adecuado para hacerlo. 
 
Pero la semana también tendrá citas políticas relevantes. Así, el resultado de las elecciones 
regionales celebradas este fin de semana en la región italiana de Emilia-Romagna, en las que todo 
apunta a que la izquierda, concretamente el Partido Democrático, habría sido capaz de mantener el 
poder, se puede interpretar como un respiro para la actual coalición de gobierno, algo que debería 
dar cierta estabilidad política a corto plazo al país, ya que reduce la posibilidad de que se tengan que 
volver a celebrar en Italia nuevas elecciones generales este año. Además, y sin abandonar la 
política, señalar que el “juicio político” al presidente de EEUU, Donald Trump, entra en una fase 
decisiva esta semana. Así, si el Senado, controlado por los Republicanos, rechaza la comparecencia 
de nuevos testigos, la cámara alta podría “dar carpetazo” al impeachment tan pronto como el 
próximo viernes, algo que sería bien recibido por los inversores ya que rebajaría sustancialmente la 
incertidumbre política en EEUU. Finalmente, y también a finales de semana, el Reino Unido 
abandonará por fin y de forma definitiva la Unión Europea (UE). En los próximos meses las 
negociaciones entre el país y sus ex socios para determinar la relación futura entre ambas partes, 
especialmente la comercial, atraerán la atención de los mercados. De momento, y hasta que se 
llegue a un acuerdo, la situación seguirá como hasta ahora. 
 
A pesar de la relevancia de todo lo expuesto, lo que realmente preocupa a los inversores en estos 
momentos es el desarrollo de la crisis sanitaria en China, provocado por la propagación de un nuevo 
coronavirus, el cual ya ha provocado unas 80 muertes (la ratio de mortalidad se mantiene cercana al 
3%). Las autoridades chinas, a diferencia de lo ocurrido a principios de siglo con el SARS, están 
siendo mucho más proactivas en su intento de evitar una epidemia, tal y como explicamos en detalle 
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en nuestra sección de Economía y Mercados. El temor de los inversores es que la propagación del 
virus termine por tener un importante impacto en la economía china y, por ende, en la mundial. Así, y 
en plena celebración del Nuevo Año Lunar chino, los viajes en avión y en tren han experimentado 
fuertes descensos en términos interanuales. Además, se han cerrado centros comerciales y 
atracciones turísticas. La duda ahora es cuánto tiempo se va a tardar en controlar la enfermedad y el 
impacto que en la economía del país ésta puede tener mientras tanto. Estas dudas han provocado 
una fuerte caída de los mercados asiáticos abiertos -esta semana las bolsas chinas permanecen 
cerradas por la celebración de la mencionada festividad, mientras que el mercado de Hong Kong no 
abrirá hasta el miércoles-, preocupación que también se refleja en los futuros de los principales 
índices bursátiles europeos y estadounidenses, que indican caídas superiores al 1%. El hecho de 
que los mercados de valores mundiales estén sobrecomprados tras el fuerte rally alcista que 
experimentaron durante los últimos meses de 2019 puede provocar, de no dar el Gobierno chino en 
el corto plazo con una solución que impida una epidemia, que se produzca una corrección en estos 
mercados, corrección que podría llegar a superar el 5% en un principio. 
 
HOY, y, para empezar, esperamos una apertura a la baja de las bolsas europeas, en una sesión en 
la que en la agenda macro destaca la publicación en Alemania de los índices de clima empresarial 
del mes de enero, elaborados por el instituto IFO, y, ya por la tarde y en EEUU, de las ventas de 
nuevas viviendas de diciembre. Entendemos que estas cifras serán obviadas por unos inversores 
que permanecerán atentos a las noticias que se vayan conociendo sobre el desarrollo de la crisis 
sanitaria en China. Un día más, los valores ligados al turismo y al ocio y los de corte más cíclico 
serán los más castigados, con los defensivos comportándose algo mejor, siempre en términos 
relativos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Sprint (S-US): 3T2019; 
• Whirlpool (WHR-US): 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 23/01/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

IAG-ES IAG Transporte 7,22 14.326,86 25,1% 6,0x 3,6x 1,6x 4,4

GRF-ES Grifols Sanidad 31,00 13.210,02 9,5% 26,6x 15,6x 4,2x 1,4

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 24,30 1.362,48 0,0% 37,2x 21,8x 3,9x 0,7

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,70 1.569,09 0,0% 7,0x 9,6x 1,1x 4,4

LOG-ES Logista Transporte 20,70 2.747,93 10,2% 12,4x 1,5x 5,0x 6,3

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 43,21 16.649,96 11,2% 180,0x 21,3x 6,7x 0,2

BME-ES Bolsas y Mercados Finanzas 34,94 2.921,53 1,9% 22,4x 14,7x 6,9x 4,2

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 9,67 61.508,52 3,8% 17,2x 9,2x 1,5x 4,1

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 10,88 1.922,00 0,0% 12,2x 6,1x 2,2x 1,4

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 29,31 21.549,16 0,0% 53,3x 44,1x 5,2x 2,5

Entradas semana: Indra (IDR), Ferrovial (FER) y Sacyr (SCYR)
Salidas semana: Amadeus (AMS), Merlin Properties (MRL) y Faes (FAE)

Rentabilidad 2020 acumulada: 1,9%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8%

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 dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios industriales (IPP) descendió el 0,5% 
en el mes de diciembre en relación a noviembre, mie ntras que en tasa interanual retrocedió el 1,9% (-2 ,4% en 
noviembre) . Señalar que la moderación en el descenso interanual de los precios industriales fue consecuencia 
principalmente del repunte en seis décimas de la tasa de crecimiento de los precios de la energía, hasta el -6,5%; al 
aumento de la tasa de crecimiento de los precios de los bienes de consumo no duradero en cinco décimas, hasta el 1,6%; y 
al incremento en cuatro décimas de la tasa de crecimiento de los precios de los bienes intermedios, hasta el -1,4%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo el viernes que el Consejo d e Gobierno de la 
institución no ha activado el "piloto automático" e n su política monetaria  y que seguirá examinando regularmente la 
evolución de los datos económicos y las expectativas. En ese sentido, aclaró que la evaluación regular de la política 
monetaria del BCE es independiente del proceso de revisión estratégica lanzado ayer por la institución, proceso que, como 
dijo el jueves tras la reunión del Consejo, permanecerá abierto hasta finales de 2020. 
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. Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula v on der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel,  
firmaron el pasado viernes el acuerdo de salida del  Reino Unido de la Unión Europea (UE) , abriendo de este modo el 
camino a su ratificación parlamentaria. Ahora será el pleno de la Eurocámara el que deba votar a favor del acuerdo el 
próximo 29 de enero para que se culmine el proceso del brexit. Así, y una vez que el Parlamento Europeo lo haya aprobado, 
el Consejo de la UE adoptará por procedimiento escrito la decisión de aplicar el acuerdo en nombre de los 27 países de la 
UE. 
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compra del sector de las m anufacturas de la 
Zona Euro, el PMI manufacturas, se situó en su lectur a preliminar del mes de enero en los 47,8 puntos fr ente a los 
46,3 puntos de diciembre . La lectura superó, además, los 46,8 puntos esperados por el consenso de analistas. Por su 
parte, el PMI servicios, en su lectura preliminar de enero se situó en los 52,2 puntos, por debajo de los 52,8 puntos de 
diciembre, que era los que esperaban los analistas. De esta forma, el PMI compuesto de la región se mantuvo estable en 
enero en los 50,9 puntos frente al ligero repunte hasta los 51,2 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos sugiere que la actividad se expandió en el mes en relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, que se contrajo. 
 
Según la consultora, las lecturas de los PMI de enero de la Zona Euro indican que el crecimiento de la economía de la 
región no ha logrado recuperar su ímpetu en el primer mes del año 2020. De esta forma, la actividad total se expandió al 
mismo ritmo observado en diciembre de 2019 debido a que la tasa de expansión de los nuevos pedidos siguió siendo débil. 
Los datos subyacentes indicaron que el crecimiento de la actividad del sector servicios se ha atenuado ligeramente, 
mientras que la producción del sector manufacturero se acercó aún más a su estabilización. El crecimiento combinado de 
las dos principales economías de la zona Euro, la alemana y la francesa, se aceleró, pero este repunte fue contrarrestado 
por un nivel casi de paralización en el resto de la región. 
 
Por países, destacar que la lectura preliminar de enero del PMI manufacturas de Alemania  mejoró sustancialmente en 
relación a diciembre hasta los 45,2 puntos (43,7 en diciembre), superando a su vez los 44,5 esperados por los analistas. Por 
su parte, el PMI servicios alemán se situó en su lectura preliminar de enero en los 54,2 puntos frente a los 52,9 puntos de 
diciembre y los 53,0 puntos esperados por los analistas. De esta forma, el PMI compuesto de Alemania mejoró en enero 
hasta los 51,1 puntos frente a los 50,2 puntos de diciembre y los 50,5 esperado por el consenso. 
 
A su vez, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura preliminar de enero, subió hasta los 51,0 puntos desde los 50,4 
puntos de diciembre, quedando igualmente por encima de los 50,6 puntos estimados por los analistas. El PMI servicios, por 
su parte, bajó en enero en este país hasta los 51,7 puntos desde los 52,4 puntos de diciembre, situándose por debajo de los 
52,2 puntos esperados por los analistas. Por último, el PMI compuesto de Francia, en su lectura preliminar de enero bajó 
hasta los 51,5 puntos desde los 52,0 puntos de diciembre, lectura esta última que era la esperada por el consenso. 
 
Valoración: las lecturas preliminares de enero de los PMIs de la Zona Euro siguen apuntando a una economía que se 
expande débilmente pero que, por ahora, no parece que se vaya a desacelerar más. Cabe destacar la sensible mejoría 
experimentada por el sector manufacturero de la región, especialmente en Alemania, mientras que el ritmo de expansión del 
sector de los servicios se ha reducido ligeramente en el mes, lastrado por la reducción del mismo en Francia y en el resto de 
las economías de la región, excluyendo Alemania. No obstante, las cifras fueron bien acogidas por los inversores ya que por 
ahora descartan el peor escenario para los mercados de la región: que la ralentización del crecimiento económico de la 
Zona Euro vaya a más, algo que en la actualidad no está descontado por las bolsas de la región. 
 
. IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compra del sector de las m anufacturas del Reino Unido, el 
PMI manufacturas, en su lectura preliminar de enero subió hasta los 49,5 puntos desde los 47,5 puntos d e finales de 
diciembre , superando a su vez los 48,8 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, la lectura preliminar de enero del 
PMI servicios subió hasta los 52,9 puntos desde los 50,0 puntos de diciembre. Los analistas esperaban una lectura de 51,1 
puntos. La mejora de ambos indicadores permitió al PMI compuesto avanzar en enero hasta los 52,4 puntos desde los 49,3 
puntos de diciembre, lo que supone que la economía británica ha vuelto a expandirse en el primer mes del año. Cualquier 
lectura por encima de los 50 puntos sugiere que la actividad se expandió en el mes en relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, que se contrajo. 
 
Así, y según ISM Markit, la producción creció en enero a su ritmo más elevado de los últimos dieciséis meses, impulsada por 
la mejora de la demanda tantos de bienes manufacturados como de servicios. Todo parece indicar que la incertidumbre que 
rodeó al proceso del brexit y que precedió a las elecciones legislativas del mes de diciembre ha comenzado a remitir, 
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impulsando el consumo y mejorando las expectativas a futuro de las empresas (el subíndice se situó a su nivel más elevado 
desde mediados de 2015). 
 

• EEUU 

. Según el último informe de resultados de FactSet, la tasa de crecimiento esperada de crecimiento de l os beneficios 
por acción de las compañías del S&P 500 del último tr imestre es actualmente del -1,9% , que compara con la tasa de 
crecimiento del beneficio por acción esperada del -1,6% a finales del trimestre pasado. La tasa media de crecimiento de los 
ingresos es del 2,9%, mejor que la de la esperada la semana pasada, que era del 2,7%. 
 
Del 17% de las compañías del S&P 500 que han informado sobre sus resultados del último trimestre, el 73% han batido al 
consenso de analistas en expectativas de beneficio por acción, por debajo del 74% que lo hicieron de media el último año, y 
por encima de la media a cinco años, del 72%. Además, el 67% han sobrepasado las expectativas de ventas del consenso, 
mejor que la media a un año y que la media a cinco años, situadas ambas en el 59%. En conjunto, las compañías están 
informando de beneficios que están un 3,2% por encima de las expectativas, lo que es algo menos que el 4,5% de la 
sorpresa positiva media a un año, y que la sorpresa positiva media a cinco años, del 4,9%. Además, en conjunto, las 
compañías están informando que las ventas están un 1,3% por encima de lo esperado, mejor que el incremento del 0,9% de 
la sorpresa positiva media del último año, y que la sorpresa positiva media de los últimos cinco años del 0,8%. 
 
. La lectura preliminar de enero del índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas, 
bajó hasta los 51,7 puntos desde los 52,4 puntos de  diciembre, situándose a su nivel más bajo en tres meses . El 
consenso de analistas esperaba una lectura superior, de 52,5 puntos. Por el contrario, la lectura preliminar de enero del 
PMI servicios subió hasta los 53,2 puntos desde los 52,8 puntos de diciembre, alcanzando su nivel más e levado en 
10 meses . Los analistas esperaban en este caso una lectura inferior, de 53,0 puntos. Con todo ello, el PMI compuesto 
subió en el mes de enero hasta los 53,1 puntos desd e los 52,7 puntos, situándose igualmente a su nivel  más alto en 
diez meses . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere que la actividad se expandió en el mes en relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, que se contrajo. 
 
Según IHS Markit, el sector privado estadounidense apuntó a una expansión de su actividad más rápida en enero, 
impulsada por la aceleración de la actividad en el sector servicios mientras que la producción en el sector de las 
manufacturas se mantuvo estable. En este sentido, la consultora señala que la recuperación del impulso de crecimiento en 
el sector privado de EEUU continuó acelerándose a principios de 2020, con un aumento general de la producción al ritmo 
más acelerado desde marzo pasado. No obstante, los datos subyacentes resaltan un sector manufacturero que aún no está 
fuera de peligro, y los productores de bienes solo ven ganancias modestas en la producción y nuevos pedidos. Los 
proveedores de servicios también registraron una recuperación más lenta en los nuevos negocios, lo que se tradujo en 
aumentos más suaves en los costes de producción como parte de los esfuerzos para atraer nuevos clientes. 
 

• CHINA 
 
. China ha extendido sus vacaciones por el Nuevo Año Lunar hasta el 2 de febrero, desde el 30 de enero i nicial, para 
ayudar a tratar de controlar el brote del coronavir us . Los casos confirmados han alcanzado los 2.744, mientras que el 
número de víctimas mortales se eleva hasta los 80. La Comisión Nacional de Salud advirtió que el contagio se está 
acelerando, mientras que Zhou Xianwang, alcalde de WuHan, espera que el número de casos bajo monitorización aumente 
en otros 1.000. Durante el fin de semana, EEUU, Japón, Hong Kong, Canadá y Corea del Sur han confirmado más casos. 
Hay un rango de medidas implementadas para ayudar a contener el brote, con varias ciudades chines aún en cuarentena. 
China prohibirá todos los grupos de tours extranjeros desde hoy lunes, mientras que Hong Kong prohibirá la entrada a los 
residentes de la provincia de Hubei. 

 
Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Con fecha del 23 de enero de 2020, BANKIA (BKIA)  ha suscrito con Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG un contrato de compraventa de su participación accionarial en la sociedad Caja de Seguros Reunidos, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER), que representa aproximadamente un 15% del capital social de dicha sociedad. El 
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precio de la operación de venta de la participación de BKIA en Caser se estima que estará en torno EUR 166 millones, sin 
considerar efectos de la autocartera de Caser, y tendrá un impacto positivo estimado en el capital (Total Solvencia) de BKIA 
de 12 puntos básicos.  
 
La efectividad de la citada compraventa queda sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, tales como 
la obtención de las autorizaciones regulatorias y de las autoridades de competencia oportunas. 
 
En relación a este mismo asunto, LIBERBANK (LBK)  ha suscrito un acuerdo con la entidad compradora, Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (Helvetia), por el que, sujeto a determinadas condiciones suspensivas que 
está previsto se cumplan en los próximos meses, LBK vende un 2,23% de Caser por EUR 25,7 millones, reduciendo su 
participación accionarial al 9,99%. Esta transacción supondrá un impacto positivo de 17 puntos básicos sobre el capital CET 
1 y de 37 puntos básicos sobre el capital total, fully loaded en ambos casos, a 30 de septiembre de 2019.  
 
Adicionalmente, y sujeto asimismo al cumplimiento de las mismas condiciones suspensivas, LBK ha alcanzado un acuerdo 
con Caser para novar el contrato de distribución de seguros generales, que incluirá el cobro en efectivo de EUR 43 millones, 
manteniéndose el esquema del resto de comisiones por distribución que actualmente recibe LBK. 
 
Además, y en relación al mismo asunto, UNICAJA (UNI)  informó que: 
 

1. Ajustará el valor razonable de su participación del 9,99% en Caser.  
2. Ha suscrito con Helvetia un acuerdo por el cual, en el marco de dicho cambio de control, se compromete a 

renunciar a ejercer su derecho de terminación del acuerdo de distribución que tiene suscrito con Caser.  
 
La referida renuncia supondrá un ingreso de EUR 46,87 millones. Todo lo anterior, que podrá tener un impacto positivo en 
capital estimado en 35 puntos básicos, está condicionado a que se produzca el efectivo cambio de control en Caser. 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  subirá el precio de sus productos Movistar Fusión a partir del próximo 5 de marzo, con incrementos 
hasta EUR 6 en el caso de los suscriptores de Fusión Selección que también dispongan de Nelflix en la modalidad de cuatro 
dispositivos simultáneos. Las subidas de EUR 3 corresponderá a Fusión 0 y Fusión Base; de EUR 4 para Fusión Selección, 
Selección Plus y Selección Total y Total Plus; a lo que se añade entre EUR 1 - 2 que incluyan en su factura los servicios de 
Netflix, ya sea la modalidad básica como la “premium”.  
 
Según explican a elEconomista.es fuentes del sector, el operador ha optado por elevar los precios a los clientes para así 
poder incrementar los megas de las segundas líneas de móviles incluidas gratuitamente en Fusión (que en adelante tendrán 
5 GB), y así no tener que reducir la tarifa mayorista que TEF cobra a otros operadores por el acceso a sus redes (Neba). 
Entre otros detalles, el regulador sectorial, la CNMC exige a TEF la fijación de unos precios y condiciones que resulten 
replicables para sus competidores, lo que conduce a este tipo de incrementos.  
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que VISCOFAN (VIS) ha calculado que los ingresos procedentes de su 
diversificación de negocios, con la entrada en el negocio médico y dietético a través del colágeno podrían aportarle cerca de 
EUR 100 millones de facturación, el equivalente al 12% de su facturación actual, en menos de 10 años. La diversificación 
proviene de una proteína que se encuentra en la dermis del ganado vacuno y que tiene una enorme riqueza para su uso en 
cosmética o medicina, según aseguró el consejero delegado de VIS, José Antonio Canales.  
 
Por otra parte, VIS no descarta realizar nuevas adquisiciones de compañías, pero no a cualquier precio, según Canales. En 
la actualidad, la cuota de mercado a nivel mundial de VIS es del 30%, si se cuentan solo las envolturas artificiales -el 
segundo no supera el 15%- y del 16% si se incluyen también los animales. VIS ha subido los precios en 2019 y va a seguir 
haciéndolo en 2020 porque apuestan por el valor, según señaló el directivo. Además, VIS prepara un nuevo plan estratégico, 
que sustituya al “More to Be 2016-2020”. 

 
“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)” 


