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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras las fuertes caídas que experimentaron las bols as europeas y estadounidenses a finales 
de la semana pasada, AYER los principales índices d e estos mercados rebotaron al alza , 
cerrando todos ellos en positivo, con significativos avances. Además del componente técnico de este 
rebote, del que no dudamos, los mercados de valores occidentales también reaccionaron al alza al 
comprobar que las bolsas chinas, que llevaban más de una semana cerradas, se comportaron 
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sensiblemente mejor de lo esperado, y ello a pesar de que cedieron casi un 8%, lo que representa su 
mayor descenso en una sola sesión en más de cuatro años. La fuerte inyección de liquidez a corto 
plazo que llevó a cabo el Banco Popular de China, y que HOY ha repetido, creemos que fue el 
motivo que impidió que AYER las bolsas chinas se colapsaran. Dicho esto, señalar que la crisis 
sanitaria que ha creado en China la propagación del coronavirus es evidente que va a tener un 
impacto significativo en el crecimiento económico del país, impacto que a estas alturas es muy difícil 
de cuantificar pero que creemos que también se va a dejar notar en otras regiones, sobre todo en el 
sudeste asiático y en Europa, las cuales mantienen con China importantes lazos comerciales. Es por 
ello, y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, que la sensible mejoría que 
experimentó el sector de las manufacturas europeo y mundial en el mes de enero hay que ponerla 
en perspectiva, teniendo en cuenta que no recoge todavía el impacto que están teniendo en las 
cadenas de producción y en el comercio internacional las medidas adoptadas por el Gobierno de 
China para contener la propagación del coronavirus. 
 
En este sentido, y en el caso concreto del petróleo, señalar que el consumo en China se ha reducido 
en cerca de 3 millones de barriles al día, equivalentes al 20% del consumo total, por el efecto de las 
cuarentenas establecidas en muchas ciudades del país y la anulación de muchos vuelos. El impacto 
en el precio de esta materia prima no se ha hecho esperar, habiendo ya cedido más de un 20% 
desde sus recientes máximos, entrando por tanto en mercado bajista -el precio de cierre de AYER 
del West Texas Intermediate (WTI) fue el más bajo en más de un año-. No debe extrañar que la 
OPEP y sus aliados de la OPEP+ estén pensando en actuar rápidamente para impedir que el precio 
de esta materia prima siga descendiendo. AYER se habló que Arabia Saudita ha propuesto una 
reducción adicional de la producción de 1 millón de barriles al día, aunque sea de forma temporal, 
propuesta que Rusia no parece dispuesta a aceptar por el momento. 
 
Cambiando de tercio, señalar que AYER, aparte del petróleo, hubo otro damnificado: la libra 
esterlina, divisa que se depreció con fuerza tras conocerse lo alejadas que están las posturas del 
Gobierno del Reino Unido y de la Unión Europea (UE) antes de comenzar a negociar la futura 
relación que mantendrán, una vez que el primero ha abandonado la región. El anuncio por parte del 
primer ministro británico, Boris Johnson, de que su país no está dispuesto a seguir aceptando las 
reglas de la UE complica mucho las negociaciones, aunque pensamos que hay algo de “postureo” 
por ambas partes, algo normal cuando se empieza a negociar, ya que ni al Reino Unido ni a la UE 
les interesa ni económica ni políticamente, sobre todo después de tantos esfuerzos, que el brexit 
termine “estallándoles en las manos”. 
 
Centrándonos ya en la sesión de HOY, señalar que, en principio, todo parece indicar que las bolsas 
europeas abrirán al alza, animadas por el buen cierre de AYER de Wall Street y por la estabilidad 
mostrada esta madrugada por los mercados asiáticos. A pesar de ello, seguimos pensando que hay 
que actuar con prudencia, dado que, a día de HOY, es muy complicado valorar el verdadero impacto 
que en la economía china puede tener la crisis sanitaria que afronta el país, sobre todo teniendo en 
cuenta la falta habitual de trasparencia que se gastan las autoridades del país. No obstante, sí 
esperamos que, una vez contenida la propagación del virus, el Ejecutivo chino opte por implementar 
agresivas políticas fiscales para recuperar el crecimiento económico. Además, todo parece indicar 
que intentarán activar una cláusula del reciente acuerdo comercial firmado con EEUU, en la que se 
recoge que ambas partes se consultarán en caso de un desastre natural u otro evento imprevisto, 
para que los estadounidenses flexibilicen algunos objetivos que debe cumplir China, recogidos en el 
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mencionado acuerdo. 
 
Por lo demás, señalar que, si bien la agenda macro del día es bastante ligera, destacando 
únicamente la publicación en EEUU esta tarde de la lectura final de diciembre de los pedidos de 
bienes duraderos, la empresarial es bastante intensa, sobre todo en Wall Street, donde compañías 
de la relevancia en sus respectivos sectores de actividad como Ford, ConocoPhillips, Gilead, 
Universal, Disney o Snap darán a conocer sus cifras trimestrales. AYER, y ya con el mercado 
cerrado, lo hizo Alphabet, matriz de Google, cuyas cifras no terminaron de gustar a los inversores por 
un estrechamiento no esperado de los márgenes operativos y a pesar de que batió las expectativas 
de los analistas a nivel beneficio por acción. Fue por ello que sus acciones cedieron más de un 4% 
en operaciones fuera de hora, perdiendo de esta forma todo lo que habían ganado durante la sesión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Siemens Gamesa (SGRE): resultados 1T2020; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Ferrari (RACE-IT): resultados 4T2019; 
• Intesa Sanpaolo (ISP-IT): resultados 4T2019; 
• Glencore (GLEN-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 4T2019; 
• BP (BP-GB): resultados 4T2019; 
• Janus Henderson Group (JHG-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Apollo Investment (AINV-US): 3T2020; 
• Chipotle Mexican Grill (CMG-US): 4T2019; 
• ConocoPhillips (COP-US): 4T2019; 
•  Ford Motor (F-US): 4T2019; 
• Gilead Sciences (GILD-US): 4T2019; 
• Microchip Technology (MCHP-US): 3T2020; 
• Ralph Lauren (RL-US): 3T2020; 
• Seagate Technology (STX-US): 2T2020; 
• Snap (SNAP-US): 4T2019; 
• Walt Disney (DIS-US): 1T2020; 
• Universal Corp. (UVV-US): 3T2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas, el PMI manufacturas que elabora I HS 
Markit, se situó en el mes de enero en los 48,5 pun tos frente a los 47,4 puntos registrados en diciemb re, indicando de 
esta manera un ritmo de contracción leve y más lento, hecho que refleja principalmente unas caídas más débiles tanto de la 
producción como de los nuevos pedidos. De esta forma, el índice muestra que la producción se redujo al ritmo más débil de 
ocho meses, en concordancia con la reducción más débil de los nuevos pedidos desde agosto de 2019. Los analistas, no 
obstante, esperaban una lectura superior del índice, de 48,8 puntos. Cabe recordar que cualquier lectura del indicador por 
encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. El PMI 
manufacturas español lleva ya ocho meses indicando contracción. 
 
Según IHS Markit, el comportamiento del sector manufacturero español continuó siendo decepcionante al comienzo de 
2020. La producción, los nuevos pedidos y la actividad de compras disminuyeron en enero con respecto a diciembre, 
aunque a ritmos más lentos, mientras que el empleo cayó a la tasa más fuerte desde noviembre de 2013. Los precios 
cobrados se redujeron de nuevo ya que las empresas buscaron no solo repercutir la reducción de los precios de los insumos 
a los clientes, sino también responder a las presiones competitivas y al frágil entorno de la demanda. 
 
. Según datos de la DGT, las compras de turismos y todoterrenos cayeron el 7 ,6% en enero en tasa interanual hasta 
las 86.443 unidades  como consecuencia del fuerte retroceso de las compras por parte de los particulares, las cuales 
descendieron el 14,2% en tasa interanual en el mes, hasta las 40.551 unidades. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La lectura final de enero del índice de gestores de compra de los sectores de las manufacturas de la Zona Euro, el PMI 
manufacturas que elabora la consultora IHS Markit, s e situó en los 47,9 puntos frente a los 46,3 puntos  de finales de 
diciembre y a los 47,8 puntos de su lectura prelimi nar de mediados de mes , que era lo que esperaban los analistas. 
Cabe recordar que cualquier lectura del indicador por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma. En ese sentido señalar que el PMI manufacturas de la Zona Euro lleva ya 12 
meses por debajo de los 50 puntos. 
 
Destacar, por otra parte, la desaceleración del ritmo de contracción que experimentaron en el mes tanto la producción de la 
región como los nuevos pedidos y las compras. Además, el subíndice de confianza empresarial alcanzó en enero su nivel 
más elevado en 16 meses. 
 
Según IHS Markit, las condiciones operativas del sector de las manufacturas siguieron debilitándose en la Zona Euro al 
comienzo del ejercicio, aunque a un ritmo sensiblemente inferior. Por segmento de mercado, señalar que la categoría de 
bienes de consumo se mantuvo con el mejor desempeño durante enero, registrando un crecimiento marginal por segundo 
mes consecutivo. En contraste, los sectores de bienes intermedios y de inversión continuaron contrayéndose, aunque las 
tasas de disminución se debilitaron en cada caso.  
 
Por último, decir que en los 8 países de la Zona Euro para los que se calcula el PMI manufacturas de forma individual el 
indicador mejoró en enero, aunque únicamente en Grecia (54,4 puntos, máximo en 5 meses), Irlanda (51,4 puntos, máximo 
en 9 meses) y Francia (51,1 puntos, máximo en 2 meses) el índice mostró una expansión de la actividad en relación al mes 
precedente. 
 
Valoración: la ralentización generalizada del ritmo de contracción mostrada por los PMI manufacturas de los países de la 
Zona Euro en el mes de enero apuntan a un posible inicio de la recuperación en el sector. No obstante, y en nuestra opinión, 
el hecho de que estos indicadores no muestren el potencial impacto de la crisis sanitaria china, o lo reflejen de forma muy 
marginal, hace que las lecturas realmente relevantes para comprobar si esta recuperación no peligra son las del mes de 
febrero. Hasta entonces, será muy complicado para los inversores poder evaluar el impacto que, en las economías de la 
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Zona Euro, concretamente en el sector de las manufacturas, está teniendo la parálisis que está provocando el coronavirus 
en muchas regiones y sectores de actividad en China. 
 
Por países, señalar que el PMI manufacturas de Alemania , en su lectura final de enero, se situó en los 45,3 puntos frente a 
los 43,7 puntos de diciembre, situándose de esta forma a su nivel más elevado en 11 meses. La lectura final supera 
ligeramente los 45,2 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Por su parte, la 
lectura final de enero del PMI manufacturas de Francia  alcanzó los 51,1 puntos frente a los 50,5 puntos de diciembre. Como 
en el caso de Alemania, la lectura final de enero del indicador superó ligeramente su preliminar de mediados de mes, que 
había sido de 51,0 puntos y que era lo esperado por los analistas. Por último, señalar que el PMI manufacturas de enero de 
Italia  se situó en los 48,9 puntos, su nivel más elevado en 8 meses. La lectura superó tanto su lectura final de diciembre, 
que había sido de 46,2 puntos, como lo esperado por los analistas, que era de 47,5 puntos. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La lectura final de enero del índice de gestores de compra de los sectores de las manufacturas del Reino Unido, el PMI 
manufacturas que elabora la consultora IHS Markit, s e situó en los 50,0 puntos frente a los 47,5 puntos  de finales de 
diciembre y a los 49,8 puntos de su lectura prelimi nar de mediados de mes , que era lo que esperaban los analistas. 
Cabe recordar que cualquier lectura del indicador por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Según la consultora IHS Markit, en enero el desempeño del sector manufacturero del Reino Unido se mantuvo estable tras 
la desaceleración que venía experimentando durante gran parte del año pasado. La menor incertidumbre política tras las 
elecciones generales permitió recuperaciones leves de los nuevos pedidos y de la confianza empresarial y una 
estabilización de los volúmenes de producción. Sin embargo, la demanda exterior siguió siendo una limitación, ya que los 
nuevos pedidos de exportación cayeron por tercer mes consecutivo. 
 

• EEUU 

. Según los datos publicados ayer por la consultora IHS Markit, la lectura final del mes de enero del índice de ges tores 
de compra del sector manufacturero, PMI manufactura s, disminuyó en EEUU hasta los 51,9 puntos, desde los  52,4 
puntos del mes de diciembre . No obstante, la cifra estuvo por encima de la lectura preliminar de mediados de mes, de 
51,7 puntos, que era lo esperado por el consenso de analistas. Recordamos que cualquier lectura por encima de 50 puntos 
indica expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 

Por su parte, el índice de gestores de compra de los sectores de manufacturas, el ISM manufacturero, se elevó en 
enero en EEUU hasta los 50,9 puntos, desde los 47,8 p untos del mes anterior  (dato revisado al alza desde una 
estimación inicial de 47,2 puntos), y muy superior a los 48,4 puntos que esperaba el consenso de analistas. La lectura es la 
primera en territorio expansión desde el pasado mes de julio. El subíndice de nuevos pedidos aumentó 4,4 puntos, hasta los 
52,0, mientras el subíndice de producción aumentó 9,5 puntos, hasta los 54,3 puntos, el subíndice de empleo subió 1,4 
puntos, hasta los 46,6 puntos, y el subíndice de nuevos pedidos de exportación subió 6 puntos, hasta los 53,3 puntos. 

Valoración : Noticia positiva para la economía estadounidense ya que es la primera vez en muchos meses que ambos 
índices (PMI e ISM manufacturas) indican expansión de la actividad. Es destacable la mejora del ISM manufacturas, un 
índice mucho más seguido por los mercados. No obstante, recordamos que el peso relativo del sector manufacturas es muy 
inferior en el PIB con respecto al sector servicios (el primero ronda el 12% del PIB). La comparativa con el mes de diciembre 
es muy favorable en el ISM en las cifras de enero 

. El Departamento de Comercio publicó ayer lunes que el gasto en construcción cayó un 0,2% en diciembre en EEUU, 
en relación a noviembre, hasta una cifra anualizada  de $ 1,327 billones . El consenso de analistas esperaba un 
crecimiento del 0,5% de esta variable. La cifra del gasto en construcción correspondiente al mes de noviembre fue revisada 
al alza, desde un aumento inicial del 0,6% hasta una subida del 0,7%. 

Destacar que en diciembre el gasto en la construcción residencial subió el 1,4% en relación a noviembre, mientras que el 
gasto público en construcción disminuyó el 0,4%. 
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• PETRÓLEO 
 
. Los miembros de la OPEP y sus principales aliados de l a OPEP+, entre ellos Rusia, se reunirán hoy y mañana en 
Viena (Austria) para analizar el impacto del coronav irus sobre el mercado petrolero . Así, el Comité Ministerial Conjunto 
de Supervisión mantendrá un encuentro para analizar la situación y si es necesario actuar. Se espera que el Comité opte por 
ofrecer una recomendación para la próxima reunión ministerial de la OPEP+, prevista en principio para la primera semana 
de marzo, aunque podría adelantarse. 
 

• CHINA  
 
. La Comisión Nacional de Salud de China ha anunciado  otras 64 víctimas mortales relacionadas con el cor onavirus, 
elevando el total de víctimas en China a 425 . Hong Kong también informó de su primera víctima mortal. Los casos de 
coronavirus en China ascienden a 20.438. La contención del virus se ha convertido en la mayor prioridad para los líderes del 
país asiático. Según la cadena estatal, el presidente chino Xi Jinping presidió una reunión especial del Comité del actual 
Politburó del Partido Comunista, y afirmó que la lucha contra el brote del virus era la tarea actual más importante. Asimismo, 
Xi advirtió de duros castigos contra aquellos que fallaran en atender las órdenes gubernamentales para frenar el contagio. Xi 
está monitorizando de cerca el impacto económico del virus, y se ha comprometido a que China estabilice su consumo y a 
acelerar el comienzo de los nuevos proyectos de inversión. 
 
. La agencia de noticias Bloomberg destaca que la inyección neta de liquidez del Banco Popular de China (PBoC) de 
hoy martes de CNY 400.000 millones (unos $ 57.000 mi llones) ha sido la mayor en un año , tras superar la inyección 
neta realizada el lunes de CNY 150.000 millones. El banco central también fijó su nivel actual del yuan más fuerte que el 
nivel clave de 7 por dólar, con el objetivo de apoyar a sus mercados financieros. Según los analistas, se espera una mayor 
flexibilización monetaria. 
 
. La agencia Bloomberg informó que los funcionarios chinos esperan cierta flexibilidad  en el cumplimiento de los 
acuerdos comerciales de “fase uno” mientras el Gobi erno de Pekín trabaja para contener el brote del cor onavirus , 
según le indicaron fuentes familiarizadas con el asunto. En el artículo se indica que no está claro que China haya solicitado 
formalmente una consulta sobre el asunto, pero que su intención es preguntar acerca de ello en algún momento.  
 
El acuerdo firmado el 15 de enero tiene previsto tener efecto a partir de mediados de febrero, y tiene una cláusula por la que 
ambas partes pueden llevar a cabo consultas en caso de desastres naturales y otros eventos no previstos. El artículo sigue 
a otro publicado con anterioridad por Bloomberg, en el que la agencia señalaba que los funcionarios chinos están 
estudiando si suavizar la previsión actual del objetivo de crecimiento “cercano al 6%” y las medidas potenciales del Gobierno 
para apuntalar la economía, incluyendo el aumento del déficit máximo sobre el PIB, y la venta de más bonos especiales 
gubernamentales. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ELECNOR (ENO) se ha adjudicado un contrato para realizar uno de los mayores desarrollos para la trasmisión y 
suministro eficiente de agua en Omán. El contrato, valorado en EUR 192 millones, fue adjudicado por la Public Authority for 
Water (Diam) en un concurso internacional muy disputado. ENO construirá este proyecto en consorcio con la empresa 
omaní Target. La nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad de transporte de agua desde las desaladoras 
ubicadas en Barka y Sohar (al norte del país) a la red de agua potable, reforzando el abastecimiento en la región de Batinah, 
unas de las áreas más pobladas del sultanato.  
 
El alcance del proyecto incluye la construcción de unos 144 kilómetros de canalización en los que se instalarán tanto 
tuberías de acero soldado como en fundición. También se van a construir cinco estaciones de bombeo equipadas a lo largo 
de las diferentes fases del proyecto y cinco nuevos depósitos con capacidad de entre 5.000 y 50.000 m³. Está previsto que 
las obras finalicen en abril de 2022. 
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. En el marco del desarrollo y cumplimiento de su Plan Estratégico 2018-2020 en todas sus magnitudes, AMPER (AMP)  
comunica que ha firmado preacuerdos con las sociedades Elinsa S.L. (para la adquisición de un 51% de sus participaciones 
sociales), Calsomatu S.L. (para la adquisición de un 74,99% de su accionariado) y Terralwind S.L. (para la adquisición del 
51,2% de sus participaciones) y a cuyo efecto ha iniciado los correspondientes procesos de due diligence. El precio conjunto 
de las 3 operaciones es de EUR 4 millones.  
 
Elinsa es una compañía española con presencia internacional, enfocada al montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, así como automatización y control industrial y especializada en subestaciones para el sector fotovoltaico y buques 
de guerra.  
 
Calsomatu es una compañía española enfocada al montaje industrial y naval, con experiencia en fabricación, montaje, 
reparación y mantenimiento de componentes para la industria eólica offshore y naval.  
 
Terralwind es una empresa rumana con fuerte vocación internacional especializada en el suministro de servicios de 
ingeniería, instalación, montaje y mantenimiento de turbinas eólicas, proyectos en varios países y clientes referentes en el 
sector. 
 
Las tres compañías supondrán una facturación conjunta superior a EUR 25 millones con un EBITDA esperado de alrededor 
de EUR 3 millones en este ejercicio 2020. 
 
. AIRBUS (AIR)  ha llegado a acuerdos finales, por una parte, con la el Parquet national financier francés (PNF), el Serious 
Fraud Office del Reino Unido (SFO) y el Department of Justice (DoJ) estadounidense concluyendo así las investigaciones de 
estas autoridades con respecto a alegaciones de soborno y corrupción, y por otra parte, con el Department of State 
estadounidense (DoS) y el DOJ resolviendo las investigaciones de éstos referentes a declaraciones inexactas y engañosas 
hechas al DoS de acuerdo con las International Traffic in Arms Regulations estadounidenses (ITAR).  
 
AIR ha acordado pagar penalidades de EUR 3.598 millones más intereses y costes a las autoridades francesas, británicas y 
estadounidenses. Los acuerdos con cada una de las autoridades se traducen en lo siguiente: EUR 2.083 millones al PNF, 
EUR 984 millones al SFO, EUR 526 millones al DoJ y EUR 9 millones al DoS, de los cuales EUR 4,5 millones pueden ser 
usados para medidas aprobadas de reparación de conformidad. Las autoridades reconocieron como atenuantes el hecho de 
que AIR procedió al informe y el nivel de colaboración consistentemente fuerte a lo largo de las investigaciones. 
 
. Según el diario Cinco Días, CELLNEX (CLNX)  negocia con la operadora francesa Bouygues Telecom una posible alianza 
para el desarrollo de un proyecto en Francia, denominado Saint-Malo. No obstante, el diario señala que CLNX rivaliza con el 
gestor de fondos de capital riesgo Mirova, que también negocia formar parte del proyecto, según fuentes consultadas por la 
agencia Bloomberg. 
 
. Según informó Europa Press, Norges Bank ha aflorado una participación del 3,066% en el capital de BBVA . El fondo 
soberano de Noruega, que se convierte en accionista significativo de BBVA por primera vez, controla un 3,051% del capital 
a través de acciones y un 0,015% mediante instrumentos financieros. A precios actuales, la participación está valorada en 
unos EUR 954,5 millones. 
 
. BOLSAS Y MERCADOS (BME)  presentó ayer su balance correspondiente al mes de enero de 2020. Resumimos a 
continuación los principales parámetros del mismo: 
 
Renta Variable 
 

• Volumen negociaciones enero: EUR 36.279,0 millones (-10,8% diciembre 2019; -12,4% interanual) 
• Número negociaciones enero: 3.357.000 (+20,2% diciembre 2019; -5,9% interanual) 
• Warrants enero: EUR 25,0 millones (+13,4% diciembre 2019; -29,1% interanual) 
• ETF enero: EUR 125,0 millones (-31,4% diciembre 2019; -38,5% interanual). 

 
Derivados 
 

• Futuros Ibex-35 enero: 507.000 contratos (+1,3% diciembre 2019; +1,7% interanual) 
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• Futuros Mini Ibex enero: 111.000 contratos (+15,6% diciembre 2019; -5,6% interanual) 
• Futuros Acciones enero: 80.000 contratos (-97,1% diciembre 2019; -95,3% interanual) 
• Opciones Ibex-35 enero: 275.000 contratos (-44,8% diciembre 2019; +51,8% interanual) 
• Opciones Acciones enero: 2.144.000 contratos (-25,6% diciembre 2019; +64,1% interanual). 

 
Renta Fija 
 

• Volumen negociado enero: EUR 23.933 millones (+63,7% diciembre 2019; -28,4% interanual). 
• Admisiones a cotización enero: EUR 42.452,0 millones (+49,9% diciembre 2019; -32,5% interanual). 

 
. Según recoge la agencia Efe, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella 
contra ABENGOA (ABG)  y Deloitte por un presunto delito de estafa a los inversores, en la causa que investiga la supuesta 
alteración contable de las cuentas de 2014 a 2016. La querella, que hasta ahora sólo se dirigía contra el expresidente de 
Abengoa, Felipe Benjumea, y el consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, afecta además a las antiguas consejeras 
Mercedes Gracia y Alicia Velarde, y el socio auditor de Deloitte, Manuel Arranz, por estafa a los inversores y falsedad 
contable. En el auto conocido este lunes, el juez aprecia indicios de una grave alteración y presunta falsedad de la realidad 
económica financiera y patrimonial, que se ocultó a los miles de personas que decidieron invertir en ella. 
 
. Según informó Europa Press, la presidenta de BANCO SANTANDER (SAN) , Ana Botín, ha comprado un millón de 
acciones de la entidad por EUR 3,66 millones. Se trata de la tercera compra de acciones por parte de Botín en tres meses, 
pues en octubre adquirió un millón de títulos y en diciembre compró 3,28 millones de acciones más. Con la nueva 
transacción, la presidenta del SAN ha elevado su participación total en el capital de la entidad del 0,161% al 0,167%. 
 
. NEXTIL (NXT) informó ayer, en relación con la adquisición de una participación mayoritaria en una sociedad 
estadounidense dedicada a la confección y a la distribución textil, que cuenta con una cifra de negocio aproximada de 
$68.600.000 y con un EBITDA Ajustado aproximado de $7.100.000, que continua negociando en exclusiva con los 
accionistas de la sociedad estadounidense y el resto de partes involucradas la adquisición de la participación mayoritaria y 
espera que en las próximas semanas pueda formalizarse el acuerdo de adquisición. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que ACS ha cerrado con éxito el ciclo de promoción, construcción y posterior venta de 
los 1.550 MW de energía renovable ganados en una de las dos subastas celebradas en España en 2017. La compañía, a 
través de su filial Cobra, ha generado unos EUR 1.250 millones en la operación a través de tres transacciones. El diario 
señala que la filial E-Zero de Cobra empleará los recursos para el desarrollo de una cartera de proyectos de 6.000 MW y en 
nuevas oportunidades en fase de estudio. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que la unión temporal de empresas (UTE) formada por INDRA (IDR), Kapsch 
(antigua Telvent Tráfico) y Worldline, filial de Atos, se ha adjudicado la renovación de la gestión del Centro de Tramitación 
de Denuncias Automatizadas (CTDA) de la DGT. La renovación es por un periodo de dos años y un importe de EUR 25 
millones, ampliable hasta los EUR 37 millones. 
 
. Según Expansión, un tribunal de Milán rechazó ayer el recurso contra la fusión entre Mediaset y su filial española 
MEDIASET ESPAÑA (TL5)  para crear MediaForEurope (MFE) presentado por Vivendi, principal accionista de Mediaset, con 
el 28,8% del capital, pero solo el 9,99% de los derechos de voto. El resto está en manos de un fideicomiso por orden del 
regulador italiano porque Vivendi posee casi el 24% del capital de Telecom Italia y las autoridades transalpinas arguyeron 
problemas antimonopolio. Vivendi, que apelará la decisión, se opone a la integración porque considera que blinda el control 
accionarial de la familia Berlusconi, a través de su holding Fininvest, en la nueva MFE. 

 

 
“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)” 


