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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
El impacto en la recuperación económica de los rebrotes generalizados de los casos de 
Covid-19 y la creciente tensión entre EEUU y China se dejaron notar AYER en el 
comportamiento de los mercados de valores occidentales, especialmente en el de los 
estadounidenses, cuyos principales índices cerraron con fuertes descensos, descensos que 
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estuvieron liderados por los valores tecnológicos, concretamente por los de mayor capitalización, los 
cuales han mantenido hasta ahora un comportamiento relativo al mercado mucho mejor. Esta 
tendencia a la baja de la renta variable ha continuado esta madrugada en las bolsas asiáticas (la 
japonesa sigue cerrada por segundo día de forma consecutiva por festividad local) y esperamos que 
también sea la que adopten los mercados de valores europeos cuando abran esta mañana. 
 
En este sentido, cabe destacar que AYER dos importantes indicadores macro publicados durante la 
jornada vinieron a ratificar lo que muchos nos temíamos: que los rebrotes del coronavirus de origen 
chino en muchos países, con EEUU y Latinoamérica a la cabeza, están comenzando a pasar factura 
a la incipiente recuperación económica. Así, la Comisión Europea (CE) dio a conocer AYER la 
lectura preliminar del mes de julio de su índice de confianza de los consumidores de la Zona Euro. 
Este importante indicador adelantado de consumo privado sorprendió negativamente a los 
inversores, ya que retrocedió con relación a la lectura de finales de junio cuando los analistas 
esperaban que mejorara. En EEUU, y tal y como avisamos AYER que podría suceder, el número de 
nuevas peticiones de subsidios de desempleo subió la semana pasada frente a la expectativa del 
mercado de que descendiera ligeramente. Este es el primer incremento semanal del desempleo en 
el país en 18 semanas, desempleo que, por otra parte, se mantiene a niveles de récord. Ambas 
variables anticipan “problemas” para la recuperación económica en ciernes -ver análisis en sección 
de Economía y Mercados-. 
 
Además, la creciente tensión entre los gobiernos de EEUU y de China, que recientemente se ha 
visto avivada por el cierre por parte de las autoridades estadounidenses del consulado de China en 
Houston, tras ser acusados sus integrantes de espionaje industrial, no ayuda a que los inversores 
mantengan la serenidad -HOY se ha sabido que China ha ordenado el cierre del consulado 
estadounidense en Chengdu, en lo que parece un intento de respuesta “proporcionada” por parte del 
gobierno comunista del país-. 
 
Por último, otro factor de riesgo que AYER entró en juego tras meses de haber sido obviado por los 
inversores, fue el brexit. De momento el escenario más probable es que no haya acuerdo entre las 
partes, el Reino Unido y la Unión Europea (UE), antes de que finalice el mes de julio, fecha límite 
para el mismo establecida por el primer ministro británico, Johnson. No obstante, no se descarta que 
las negociaciones puedan continuar en agosto, aunque no sean presenciales. 
 
En principio, y como ya hemos comentado, esperamos que el negativo cierre de Wall Street pese 
HOY cuando abran las bolsas europeas, cuyos principales índices iniciarán la sesión con 
significativos descensos. Es probable, como ocurrió AYER en Wall Street y esta madrugada en las 
bolsas asiáticas, que sean los valores de corte tecnológico los que lideren las caídas, producto de las 
tomas de beneficios por parte de los inversores. Habrá que estar atentos por si esta corrección en el 
sector continúa ya que pueden surgir interesantes oportunidades de compra en el mismo. 
 
Por lo demás, destacar que en la agenda macro del día HOY destaca la publicación de las lecturas 
preliminares del mes de julio de los índices adelantados de actividad sectoriales, los PMIs que 
elabora la consultora IHS Markit, en la Zona Euro, en sus dos principales economías: Alemania y 
Francia, en el Reino Unido y en EEUU. En principio se espera que la mayoría de estos indicadores 
muestren incrementos de actividad con relación a junio, impulsados por el proceso de reapertura de 
las economías. De no ser así, y sorprender negativamente las lecturas, ello vendría a confirmar que 
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la recuperación económica está perdiendo fuelle, probablemente por el impacto de los mencionados 
rebrotes generalizados del virus, que están llevando a muchas autoridades locales a dar marcha 
atrás en el proceso de reapertura de sus economías. Malas noticias a corto plazo para las bolsas de 
apuntalarse este escenario. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Mapfre (MAP): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 13:30 horas (CET); 
 Cie Automotive (CIE): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 15:30 horas (CET); 
 Vidrala (VID): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
 Euskaltel (EKT): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2020 a las 13:00 horas (CET); 
 Codere (CDR): Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (1ª convocatoria); 
 Almirall (ALM): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 

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

 Finnair (FIA1S-FI): resultados 2T2020; 
 Thales (HO-FR): resultados 2T2020; 
 Centrica (CNA-GB): resultados 2T2020; 
 Pearson (PSON-GB): resultados 2T2020; 
 Vodafone (VOD-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 1T2021; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 American Express (AXP-US): 2T2020; 
 Honeywell International (HON-US): 2T2020; 
 Schlumberger (SLB-US): 2T2020; 
 Verizon Communications (VZ-US): 2T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según la encuesta de establecimientos hoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE) dada a conocer ayer, las 
pernoctaciones en hoteles descendieron un 95,1% en tasa interanual en el mes de junio, hasta los 1,82 millones. Por 
su parte, el número de viajeros alojados fue de 920.778, menos del 10% de los registrados un año antes en el mismo mes. 
 
El descenso registrado en junio se suma a la caída del 99,2% de las pernoctaciones registrada en mayo, cuando apenas 
abrieron 1.567 hoteles en todo el país. En abril no hubo actividad hotelera y en marzo, con el inicio del estado de alarma, las 
pernoctaciones descendieron el 61,1%. 
 
Valoración: las cifras de junio auguran una temporada veraniega muy negativa para el sector turístico español, algo que 
entendemos descuentan en gran medida ya las cotizaciones de las empresas del sector, no sólo en la bolsa española. Lo 
difícil ahora es estimar la evolución futura de la demanda, más aún cuando siguen dándose rebrotes del virus en muchos 
lugares. De momento nos mantendríamos al margen del sector en bolsa, ya que entendemos que la falta de visibilidad hace 
imposible poder valorar con la precisión necesaria a las empresas integradas en el mismo. 
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 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que la lectura preliminar del mes de julio del índice de confianza de los 
consumidores bajó hasta los -15,0 puntos desde los -14,7 puntos del mes precedente, en lo que es su primer 
descenso en los últimos tres meses. La lectura fue peor de lo previsto por los analistas, que esperaban una ligera mejoría de 
este indicador adelantado de consumo, hasta los -12,0 puntos. 
  
Valoración: a diferencia de lo que viene ocurriendo en Alemania en los últimos meses, como analizamos a continuación, la 
confianza de los consumidores del conjunto de los países de la Zona Euro ha vuelto a empeorar, según la lectura preliminar 
del dato del mes de julio dada a conocer ayer por la Comisión Europea (CE). Es evidente que la recuperación no será igual 
en todos los países de la región, ya que ésta vendrá condicionada tanto por la situación de partida de las distintas 
economías como por las políticas que apliquen a partir de ahora los distintos gobiernos. 
 
. La consultora GfK publicó ayer que su índice de confianza de los consumidores de Alemania subió de cara al mes 
de agosto hasta los -0,3 puntos desde los -9,4 puntos del mes de julio. La lectura superó también los -3,4 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
Valoración: la recuperación de la confianza de los consumidores alemanes ha sido muy rápida, teniendo en cuenta que el 
índice ha subido cerca de 23 puntos desde los -23,1 puntos alcanzados en mayo, lo que supuso su nivel más bajo tras la 
crisis sanitaria. Todo parece indicar que la reducción del IVA anunciada por el Gobierno alemán ha tenido mucho que ver en 
está evolución, algo de lo que deberían tomar nota los gobiernos que apuestan por subidas impositivas al consumo, medida 
ésta que puede hacer mucho daño a la evolución de esta importante variable. 
 
. Según el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de clima de negocios de Francia subió en el mes 
de julio hasta los 80 puntos desde los 66 de mayo, lo que indica que ha recuperado 14 puntos en solo dos meses 
aunque el índice todavía se mantiene muy por debajo de los 100 puntos de su media a largo plazo y de los 104 
puntos de enero, antes de que comenzara la crisis sanitaria. La mejora de la opinión de las empresas relacionado con las 
intenciones de realizar pedidos de los mayoristas ha contribuido sensiblemente a la mejora del del indicador del clima 
empresarial. 
 

 EEUU 

. Según el último informe de resultados de FactSet, más del 20% de las compañías integrantes del S&P 500 han 
presentado resultados y, de ellas, más del 76% han batido las estimaciones de beneficios del consenso de 
analistas, mejorando la media de cinco años del 72%. En conjunto, las compañías están informando de beneficios que 
están un 11% por encima de las expectativas, un porcentaje muy superior a la sorpresa positiva media a cinco años, del 
4,7%. La fuerte desviación no sorprende, dado que la estimación media de beneficio por acción del consenso de las 
compañías integrantes del S&P 500 se desplomó cerca de un 40% durante el transcurso de este trimestre. Adicionalmente, 
las compañías se muestran dubitativas a la hora de dar sus propias estimaciones para 2020, dada la incertidumbre que 
genera el coronavirus de origen chino.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo subieron en la 
semana finalizada el 23 de julio hasta los 1,4116 millones en datos ajustados estacionalmente, desde los 1,3 
millones de la semana precedente. El consenso de analistas esperaba una lectura de 1,3 millones. Tras 17 semanas de 
caídas consecutivas, la semana pasada fue la primera desde la del 4 de abril en la que esta variable subió. Además, ya se 
lleva 18 semanas seguidas superando el millón de nuevas peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro 
semanas bajó ligeramente hasta los 1,36 millones desde los 1,377 millones de la semana pasada. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en la semana del 16 de julio hasta los 16,197 
millones desde los 17,304 millones de la semana precedente. 
 
Valoración: el hecho de que el desempleo semanal deje de bajar y se mantenga a niveles históricamente altos son muy 
malas noticas para la economía estadounidense. Es evidente que los rebrotes de la pandemia en muchos estados, que han 
obligado a las autoridades locales a dar marcha atrás en muchas medidas de reapertura está ya pasando factura al empleo 
y terminará haciéndolo a la recuperación económica. En este sentido, señalar que el desempleo semanal subió mucho en 
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estados que como California y Florida se han visto muy afectados por los mencionados rebrotes del virus. El dato sentó mal 
a unos mercados que se preparaban para seguir subiendo al comienzo de la sesión. 
 
. The Conference Board publicó ayer que su índice de indicadores adelantados, que incluye 10 variables designadas 
para determinar el estado del ciclo en el que se encuentra la economía, subió en el mes de junio el 2,0% con 
relación a mayo, mes en el que había subido el 3,2%. En abril este indicador cayó el 6,3%. La lectura de junio estuvo muy 
en línea con lo esperado por los analistas, que era de una mejora del 2,1%. 
 
Según la consultora, la mejor del índice en el mes de junio fue consecuencia de la continua reapertura de la economía. No 
obstante, los rebrotes del virus que se han producido en muchos estados sugieren, según The Conference Board, que la 
economía estadounidense se mantendrá en recesión en el futuro inmediato.  
 

Análisis Resultados 1S2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT) publicó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BANKINTER (BKT) 1S2020 vs 1S2019 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1S2020 1S2019 Var 20/19 (%) Estimac. Var  20/19(%)

Margen Intereses 612,4 556,5 10,0% 600,0 2,1%

Margen Bruto 863,2 802,1 7,6% 935,0 -7,7%

EBIT 469,7 427,7 9,8% 483,0 -2,8%

Beneficio neto 109,1 309,00 -64,7% 294,0 -62,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. 
 

 BKT cerró el primer semestre del ejercicio (1S2020) con un margen de intereses de EUR 612,4 millones, lo que 
supone una mejora del 10,0% interanual, pese a la persistente situación de bajos tipos de interés. La cifra es 
también ligeramente superior (+2,1%) con respecto a la que esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
 

 Las comisiones netas, por su lado, también aumentaron, un 5,5% interanual hasta los EUR 243,9 millones, 
derivadas sobre todo de negocios de alto valor añadido, como la gestión de activos o el negocio de valores, cuya 
mayor actividad lleva a que sus ingresos por comisiones crezcan un 35% respecto a la misma cifra del año pasado. 
Las comisiones suponen el 28% del total del margen bruto del banco. Así, el margen bruto se incrementó un 7,6% 
con respecto al 1S2019, situándose en EUR 863,2 millones. No obstante, el consenso de analistas esperaba una 
cifra un 8,3% superior, de EUR 935 millones. 
 

 El margen de explotación antes de provisiones (EBIT) concluye el semestre en EUR 469,7 millones, un 9,8% 
más que hace un año, tras asumir unos costes operativos que crecieron un 5,9% al incluirse los gastos relativos al 
negocio de EVO que no estaban en 2019. El consenso de analistas esperaba una cifra algo superior (un 2,8%). En 
cuanto a la ratio de eficiencia de la actividad bancaria con amortizaciones, ésta se situó en el 47,9%, mejorando en 
110 puntos básicos frente a la misma ratio de hace un año. 
 

 Destacar que BKT dotó provisiones extraordinarias específicas por la pandemia y que, como tales, tienen un efecto 
puntual, que sumaron en el 1S2020 un total de EUR 192,5 millones y han sido calculadas según el escenario 
central que plantea el Banco de España (BdE) a tres años. 
 

 De esta forma, el resultado antes de impuestos de la actividad bancaria, que se muestra separada de Línea 
Directa Aseguradora desde que en la pasada Junta General de Accionistas del grupo fuera aprobada la distribución 
de la prima de emisión y la futura separación de ambos negocios, se saldó con EUR 61,8 millones, un 82,1% 
menos que en el 1S2019 
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 Finalmente, el beneficio neto atribuible alcanzó los EUR 109,1 millones, lo que supone una caída del 64,7% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

 Por lo que se refiere al balance de BKT, los activos totales del grupo alcanzaron a 30 de junio EUR 92.829 
millones, un 12,2% más que en el 1S2019. El total de la inversión crediticia a clientes llega hasta los EUR 63.613,2 
millones, un 7,4% más. Y en cuanto a los recursos minoristas de clientes alcanzan al cierre del semestre los EUR 
61.506 millones, un 10% por encima de la misma cifra del año anterior. 
 

 BKT reforzó la solvencia con respecto a anteriores trimestres, hasta situar la ratio de capital CET1 fully loaded en 
el 11,8%, EUR 1.400 millones por encima del requerimiento mínimo del BCE. 
 

 Asimismo, destacar que BKT mejoró su posición en términos de calidad de activos, en donde ya era una referencia 
en el sector, situando la ratio de morosidad al cierre del 1S2020 en el 2,50%, frente al 2,71% de hace un año o al 
2,58% del pasado trimestre. Y con un índice de cobertura del 58,64% frente al 51,10% de hace un año. 
 

Por otro lado, la presidenta de BKT, María Dolores Dancausa, ha descartado que la entidad protagonice las fusiones del 
sector bancario ni como comprador ni como vendedor. Según dijo, están centrados en el crecimiento orgánico, ya que tienen 
dos proyectos de reciente incorporación: Evo, que quien convertirlo en un banco rentable, y Avant Card, que quieren que 
siga creciendo. Por eso no se plantean hacer ninguna fusión, ni comprar ellos ni que les compren.  
 
Dancausa adelantó que van a cerrar el año con beneficios porque los grandes esfuerzos en dotaciones ya están hechos. Al 
respecto, el director financiero de la entidad, Jacobo Díaz, añadió que piensan que están cubiertos y no va a ser necesario 
hacer más provisiones. Además, adelantó que el ROE del banco se situará en torno al 7 - 8% a cierre de año y que esperan 
volver al doble dígito el próximo 2021.Por otro lado, la presidenta de BKT también habló sobre su interés en volver a repartir 
dividendo, aunque el consejo de administración decidirá la política de distribución de dividendos a partir de octubre. 
 
. GLOBAL DOMINION (DOM) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de 
los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS DOMINION 1S2020 vs 1S2019  
 

EUR millones 1S2020 1S2019 Var 20/19(%)

Cifra de negocio 464,0 525,5 -11,7%

Cifra de negocio ajustada 402,8 425 -5,2%

EBITDA 30 45,7 -34,4%

Margen EBITDA s/ ventas ajustadas 7,4% 10,8%

EBITA 10 23,8 -58,0%

Margen EBITA s/ ventas ajustadas 2,5% 5,6%

EBIT 7,8 21,3 -63,4%

Margen EBIT s/ ventas ajustadas 1,9% 5,0%

Beneficio neto atribuible 0,9 14,5 -93,8%  
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

 DOM cerró el primer semestre (1S2020) con una cifra de negocio de EUR 464,0 millones, lo que supone una caída 
del 11,7% interanual. En términos ajustados, eliminando las ventas de dispositivos, la cifra de negocio se elevó 
hasta los EUR 402,8 millones, un 5,2% inferior al importe del mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio 
constantes, DOM limitó su caída de ventas hasta el 3%.  
 

 Desglosando la cifra de negocio por área de negocio, B2B Servicios aportó EUR 202,3 millones (-19,3% interanual), 
B2B Proyectos360 contribuyó con EUR 127,1 millones (+0,0%) y BSC aportó EUR 73,5 millones (+56,0% 
interanual). El área más afectada por la pandemia del coronavirus fue la de Servicios B2B debido al cierre temporal 
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de las plantas de clientes industriales y a la actividad de mínimos llevada a cabo en las redes telco y eléctricas. Por 
su parte, en los Proyectos 360 B2B el impacto fue muy limitado y no se han producido cancelaciones de proyectos 
en ejecución ni en la cartera. Con respecto al segmento B2C, la captación de nuevos clientes se ralentizó por el 
cierre forzado del canal físico de venta, pero el proyecto Smart House sigue mostrando un destacado crecimiento 
respecto a las cifras del ejercicio anterior, con más 200.000 clientes activos 
 

 Por su lado, el cash flow de explotación (EBITDA) disminuyó un 34,4% interanual, hasta situar su importe en 
EUR 30 millones. En términos sobre ventas ajustadas, el margen EBITDA cayó 3,4 p.p. en el semestre, hasta el 
7,4%. Asimismo, el EBITA (EBIT + amortizaciones PPA) se contrajo un 58,0% en estos primeros seis meses, hasta 
los EUR 10 millones, que en términos sobre ventas ajustadas se situó en el 2,5% (5,6% en el 1S2019). 
 

 El beneficio neto de explotación (EBIT) de DOM alcanzó los EUR 7,8 millones en el 1S2020, lo que supone una 
caída del 63,4% interanual, y que en términos sobre ventas ajustadas se situó en el 1,9% (5,0% en el 1S2019). 
 

 Finalmente, DOM registró un beneficio neto atribuible de EUR 0,9 millones en el 1S2020, una cifra 
sustancialmente inferior (-93,8%) con respecto al importe del mismo periodo del año precedente.  
 

 DOM indicó que los resultados del 1S2020 reafirman las estimaciones de la compañía de cara al cierre del año, 
donde prevé crecer en ventas y tener un resultado y una generación de caja positivos. Con la recuperación 
progresiva de la actividad, la compañía se encamina hacia un 2021 en el que espera recuperar los niveles de 
facturación y rentabilidad anteriores a la crisis sanitaria, así como la senda de crecimiento marcada en su Plan 
Estratégico. 
 

 Adicionalmente, la buena gestión del circulante y los esfuerzos de contención de gastos y capex han derivado en 
una generación de caja positiva, lo que mantiene el balance en máximos niveles de fortaleza financiera y solvencia, 
con una caja neta positiva de EUR 102 millones. 

 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La multinacional catalana de hemoderivados GRIFOLS (GRF) ha adquirido el 10% del capital de Bloodbuy, una plataforma 
basada en la nube que facilita la compraventa de componentes sanguíneos en EEUU. GRF no ha hecho público el importe 
de la operación, pero sí ha precisado en un comunicado que tendrá un miembro en el consejo de administración de esta 
compañía y que apoyará su crecimiento.  
 
La plataforma tecnológica patentada y los algoritmos informáticos de Bloodbuy permiten a los centros regionales de 
donación de sangre de EEUU ampliar su cartera de clientes en el país, al tiempo que proporciona a los hospitales y otros 
profesionales sanitarios un mayor acceso a componentes sanguíneos vitales de forma eficiente y eficaz, al conectar 
directamente oferta y demanda. GRF justifica esta inversión por el objetivo de liderar tecnologías y soluciones que refuercen 
y complementen su negocio, y precisa que esta operación generará sinergias con dos de sus divisiones, Diagnostic y Bio 
Supplies. 
 
. CELLNEX (CLNX) informó ayer de que la CNMV aprobó e inscribió en sus registros oficiales el folleto informativo 
correspondiente a su aumento de capital anunciado. Tal y como se indica en el folleto informativo, está previsto que el inicio 
del periodo de suscripción preferente del aumento de capital comience el próximo día 25 de julio de 2020, una vez que se 
haya producido la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (prevista para hoy, 24 de 
julio de 2020). 
 
. El Consejo de Administración de NATURGY (NTGY) celebrado el 21 de julio de 2020 aprobó la ejecución del acuerdo de 
reducción de capital aprobado por la Junta General Ordinaria de NTGY celebrada con fecha 26 de mayo de 2020, mediante 
la amortización de 14.508.345 acciones propias, de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, todo ello conforme a los 
términos y condiciones que se indican en el referido acuerdo de la Junta General de Accionistas. El capital social de NTGY 
resultante de la reducción ha quedado fijado en EUR 969.613.801, correspondientes a 969.613.801 acciones de EUR 1 de 
valor nominal cada una. 
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. IAG recibió ayer con satisfacción el anuncio realizado la noche anterior por parte del sindicato de pilotos de British Airways 
BALPA de que tiene la intención de celebrar una votación consultiva con sus miembros en relación a un acuerdo sobre las 
propuestas de reestructuración alcanzado entre el sindicato y la aerolínea en respuesta a la crisis de COVID que afecta a la 
industria de la aviación. BALPA ha recomendado a sus miembros que aprueben las propuestas. La votación se cerrará el 31 
de julio de 2020. IAG proporcionará una actualización en dicho momento. 
 
. Según la agencia Efe, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha adjudicado a INDRA (IDR) el suministro e implantación 
de sistemas de vigilancia y gestión de tráfico aéreo para reforzar la seguridad y el control de las operaciones en las 
principales bases de su fuerza aérea. IDR trabajará junto a empresas coreanas en este proyecto, que se ha adjudicado en 
una licitación en la que la compañía ha competido con las principales empresas de defensa y tráfico aéreo de EEUU y del 
resto del mundo. Los sistemas, que se entregarán a lo largo de cuatro años, ayudarán a gestionar de forma segura los 
movimientos de las aeronaves y reforzarán la eficacia de la fuerza aérea en sus misiones.  
 
. El diario Expansión informa hoy de que REPSOL (REP) anunció ayer que está elaborando un nuevo plan estratégico para 
el periodo 2021 - 2025, que previsiblemente presentará en la segunda quincena de noviembre, y que supondrá un nuevo 
giro estratégico del grupo. La apuesta total por las renovables, los negocios que supongan descarbonización de la empresa 
y el dividendo serán los grandes pilares. Así se desprende de las declaraciones realizadas ayer por el consejero delegado 
de REP, Josu Jon Imaz, en el contexto de la presentación de sus resultados del 1S2020. Imaz subrayó que REP mantiene 
su compromiso con la retribución al inversor sin aumentar deuda, otra de sus prioridades.  
 
Por otro lado, REP comunicó que ha alcanzado un acuerdo con el grupo español Ibereólica, que le da acceso a una cartera 
de proyectos renovables de 1.600 MW, ampliables a 2.600 MW que esa compañía tiene en Chile. El acuerdo con Ibereólica 
se concretará a través de una ampliación de capital por EUR 168 millones, a suscribir por REP, que tendrá un 50% de la 
joint venture creada con Ibereólica en el país andino.  
 
. Expansión recoge hoy que ABENGOA (ABG) ha logrado un preacuerdo para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
otorgue un préstamo de EUR 50 millones y avales para otros EUR 200 millones. Asimismo, los bancos acreedores estaban 
dispuestos a otorgar hasta EUR 180 millones, y habían pedido que el ICO, además de avales, también aportara dinero, por 
lo que podrían modificar al alza la cifra inicial de EUR 180 millones. Asimismo, ABG está pendiente de la ayuda que pueda 
conceder la Junta de Andalucía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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