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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices de las bolsas europeas cerr aron AYER con ligeros avances, lejos de 
sus niveles más altos del día . Tal y como esperábamos, las bolsas europeas abrieron la sesión al 
alza, con los valores de corte más cíclico, especialmente los relacionados con el ocio y el turismo, a 
la cabeza. El positivo cierre de Wall Street animó a los inversores en Europa a tomar posiciones en 
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renta variable. La debilidad del euro frente al dólar también ayudó a ello. Es de destacar que la 
publicación de las lecturas preliminares de septiembre de los índices adelantados de actividad de los 
sectores de las manufacturas y de los servicios en la Zona Euro, Alemania y Francia fueron obviados 
por los inversores en un primer momento, a pesar de que mostraron signos evidentes de 
estancamiento, con la actividad en el sector de los servicios volviendo a contraerse en estas 
economías con relación al mes precedente como consecuencia de los múltiples rebrotes de casos de 
Covid-19 que se están dando en la región -ver sección de Economía y Mercados-. No obstante, y a 
medida que avanzaba la sesión, este factor y la floja apertura de Wall Street provocó que los 
principales índices bursátiles de la Zona Euro se giraran a la baja, cediendo gran parte de lo ganado 
durante las primeras horas de la jornada. El sector bancario volvió a ser uno de los más penalizados, 
lo que lastró el comportamiento del Ibex-35, en el que mantiene un elevado peso relativo, que cerró 
plano, desmarcándose una vez más “para mal” del resto de los principales índices bursátiles de la 
región. 
 
En Wall Street la sesión también fue de más a menos, aunque en este mercado los principales 
índices cerraron con fuertes descensos, con los 11 sectores que integran el S&P 500 en negativo. 
Así, y tras la positiva sesión del martes, los índices perdieron todo lo ganado en ella, lastrados por 
varios factores: i) el repunte de los casos de Covid-19 en la mayoría de las economías desarrolladas, 
que está llevando a muchas autoridades a volver a implantar restricciones a la movilidad de los 
ciudadanos y a la actividad de las empresas, lo que tendrá sin duda un impacto negativo en la 
recuperación económica -en la Zona Euro este impacto ya es evidente-; ii) la elevada tensión política 
en EEUU, que hace casi imposible que el Congreso apruebe un nuevo paquete fiscal de ayudas a 
particulares y a empresas, algo que puede terminar lastrando la recuperación del empleo y el 
consumo privado; iii) la evidencia de que la disponibilidad de una vacuna contra el Covid-19 se va a 
retrasar en el tiempo a pesar de las presiones por parte de la administración Trump para que se 
adelante la aprobación de aquellas cuyo desarrollo está más avanzado -ver sección de Economía y 
Mercados- iv) la cada vez mayor tensión entre EEUU y China, que puede provocar nuevos conflictos 
en el ámbito comercial y perjudicar a muchas empresas estadounidenses que operan en el país 
asiático, y v) la fortaleza renovada del dólar, que no suele ser bien acogida por los inversores, ya que 
una parte importante de las ventas y resultados de las multinacionales estadounidenses se generan 
fuera del país. 
 
Si bien es verdad que ninguno de estos factores es nuevo, también lo es que en el mes de 
septiembre parece que se están “confabulando” todos contra las bolsas lo que, unido al fuerte rebote 
de las mismas desde los mínimos de marzo, está “animando” a muchos inversores a reducir sus 
posiciones de riesgo. La cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas en EEUU, que 
pueden incrementar la ya de por sí elevada tensión política en el país, también está llevando a 
muchos inversores a actuar con prudencia y a realizar beneficios en aquellos valores/sectores que 
más han subido desde el inicio de la crisis sanitaria, entre ellos los grandes valores del sector 
tecnológico estadounidense. 
 
HOY esperamos una apertura claramente a la baja de las bolsas europeas, con el sector tecnológico 
nuevamente bajo presión. En el corto plazo no vemos catalizadores que puedan provocar un cambio 
de tendencia salvo que, y es algo que no esperamos, demócratas y republicanos retomen las 
negociaciones y aprueben un nuevo programa fiscal de ayudas. En los mercados europeos, además, 
el factor brexit va a seguir pesando, factor que no tiene visos de que vaya a tener una solución 
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positiva dada la actitud beligerante y amenazadora adoptada por el Gobierno británico en las últimas 
semanas. 
 
Por lo demás, señalar que HOY se publican varios indicadores macro en Europa y EEUU que 
servirán a los inversores para hacerse una idea de cómo marcha la recuperación económica y de 
cómo lo puede seguir haciendo en el corto plazo. Así, en Alemania se darán a conocer los índices 
IFO del mes de septiembre, índices que miden el clima empresarial en el país y cuyas lecturas se 
espera que hayan mejorado ligeramente con relación a las del mes de agosto. En Francia, a su vez, 
el INSEE publica HOY varios índices de confianza empresarial, correspondientes igualmente al mes 
de septiembre. Habrá que estar atentos para comprobar si el fuerte repunte de los casos de 
coronavirus que está experimentando el país ha minado la confianza empresarial. Por último, y por la 
tarde, se darán a conocer en EEUU las cifras de desempleo semanal, cifras que últimamente no 
terminan de mejorar, indicando de este modo que la recuperación del empleo en el país se ha 
estancado. Un dato peor de lo esperado por los analistas sería muy mal recibido por los mercados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en Biotech in Europe Forum – Panel; 
• Prosegur Cash (CASH): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2019 por importe bruto de EUR 0,014323 por 

acción; paga el día 28 de septiembre; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Autogrill (AGL-IT): ventas e ingresos 3T2020; 
 

Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Costco Wholesale (COST-US): 4T2020; 
• FactSet Research Systems (FDS-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura final del dato dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior 
Bruto (PIB) de España se contrajo el 17,8% en el 2T20 20 con relación al trimestre precedente, algo menos  del 18,5% 
estimado inicialmente  y que era lo esperado por los analistas. De este modo la economía española entró en recesión 
técnica en el mencionado trimestre. La del 2T2020 es la mayor caída trimestral del PIB español en la serie histórica del INE, 
que se inició en 1970. En tasa interanual el PIB español descendió el 21,5% en el 2T2020, también algo menos que el 
22,1% estimado inicialmente y que era lo esperado por los analistas. Se trata igualmente de un descenso récord en la serie 
histórica. 
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En el 2T2020 la demanda nacional restó 18,8 puntos a la variación interanual del PIB, tasa 14,9 puntos inferior a la del 
2T2020. Por su parte, la demanda externa restó 2,7 puntos, lo que supone 2,5 puntos menos que en el trimestre pasado. 
 
En términos intertrimestrales cabe destacar que el consumo de los hogares bajó en el 2T2020 el 20,4%, descenso sin 
precedentes en la serie histórica. Por el contrario, el gasto público aumentó en el 2T2020 un 0,3%, mucho menos de lo que 
lo hizo en el primer trimestre (+1,3%), mientras que el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro y al servicio 
de los hogares avanzó un 0,2%, en contraste con el retroceso del 0,9% del trimestre previo. A su vez, la inversión bajó en el 
trimestre analizado el 22,1%, también descenso récord. 
 
El empleo, en términos de horas trabajadas, descendió el 21,7% en el 2T2020 con relación al trimestre anterior. Esta tasa es 
de menor magnitud que la de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (del -17,7%, lo que supone 15,8 puntos 
menos que en el 1T2020) debido a la reducción que se observa en las jornadas medias a tiempo completo (-5%). En 
términos interanuales, las horas trabajadas decrecen un 24,9%, tasa 20,7 puntos inferior a la del 1T2020. Por su parte, los 
puestos equivalentes a tiempo completo retroceden un 18,4%, esto es, 17,9 puntos menos que en el trimestre precedente, lo 
que supone que en un año se han destruido 3,38 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 
 
Valoración: poco que decir ante unas cifras devastadoras que son, no obstante, algo menos malas que las inicialmente 
calculadas por el INE. España se convierte en el país de la UE cuyo PIB más se ha contraído en el 2T2020 por el efecto de 
la crisis sanitaria y, sobre todo, por la gestión de la misma. También se sitúa entre los países cuyo PIB más ha sufrido en el 
2T2020 de los integrados en la OCDE. En este sentido, señalar que los actuales rebrotes generalizados del virus en España 
no auguran nada bueno para esta economía, algo que se refleja claramente en el peor comportamiento relativo de la bolsa 
española. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, la lectura preliminar de septiembre del índice de g estores de 
compra compuesto de la Zona Euro, el PMI compuesto, bajó hasta los 50,1 puntos desde los 51,9 puntos de  finales 
de agosto . Los analistas esperaban una lectura de 51,8 puntos, sensiblemente superior a la real. Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. La lectura preliminar de septiembre, la más baja de los últimos tres meses, apunta, por tanto, a un 
estancamiento de la actividad en el presente mes. 
 
Por su parte, la lectura preliminar de septiembre del PMI manufac turas de la Zona Euro subió hasta los 53,7 puntos 
desde los 51,7 puntos de finales de agosto , superando holgadamente los 51,6 puntos que esperaban los analistas. La 
lectura de septiembre es la más elevada de los últimos 25 meses. Cabe destacar que el subíndice de producción subió en 
septiembre hasta los 56,8 puntos desde los 55,6 puntos de agosto. 
 
Por el contrario, el PMI servicios de la Zona Euro, también en su lect ura preliminar del mes de septiembre, bajó hasta 
los 47,6 puntos desde los 50,5 puntos de agosto, qu edando por debajo de los 50,6 puntos esperados por los 
analistas . La de septiembre es la lectura más baja del índice de los últimos cuatro meses. 
 
Según IHS Markit, en septiembre, la actividad empresarial se estancó en toda la Eurozona. No obstante, en el mes se 
confirmaron las tendencias cada vez más divergentes de la actividad entre los sectores y países. Así, un crecimiento más 
acelerado de la producción manufacturera, encabezado por Alemania, fue contrarrestado por una renovada desaceleración 
en el sector servicios, que a menudo fue vinculada con un resurgimiento en las tasas de infección por la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19). Además, se siguió indicando una pérdida neta de empleo, aunque el ritmo de reducción de 
las plantillas se ha atenuado, especialmente en el sector manufacturero, en parte gracias a una mejora en las expectativas a 
futuro. Mientras tanto, las presiones de los precios se moderaron durante el mes. 
 
Valoración: aunque el mercado no reaccionara como pensábamos que lo iba a hacer si los PMIs de septiembre no 
alcanzaban las expectativas de los analistas, hecho que podría ser consecuencia de que muchos inversores ya descontaban 
esta posibilidad, las lecturas de los PMIs, especialmente los del sector Servicios, son muy preocupantes y dejan claro que 
los rebrotes de casos de Covid-19 están ya pasando una importante factura al sector en Europa, especialmente en los 
países más afectados como Francia. Probablemente cuando se publique el PMI servicios de España a finales de mes 
también muestre una caída significativa frente a agosto y contracción de la actividad. Sorprende, no obstante, que también 
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el sector servicios alemán se haya contraído en el mes de septiembre cuando este país se está viendo mucho menos 
afectado por los rebrotes del virus que el resto de principales economías de la Eurozona. Este negativo escenario es el que 
puede estar provocando los recientes recortes en las bolsas europeas.  
 
Por países, la lectura preliminar de septiembre del PMI manufacturas de Alemania  subió hasta los 56,6 puntos desde los 
52,2 puntos de agosto, situándose a su nivel más elevado en 26 meses. La lectura superó los 52,5 puntos que esperaban 
los analistas. A su vez, el subíndice de producción subió hasta los 62,2 puntos desde los 57,7 puntos de agosto, alcanzando 
de esta forma su nivel más elevado en 32 meses. Por su parte, el PMI servicios bajó en septiembre hasta los 49,1 puntos 
desde los 52,5 de agosto, situándose a su nivel más bajo en 3 meses. En este caso los analistas esperaban una lectura de 
52,9 puntos. 
 
El PMI manufacturas de Francia , en su lectura preliminar de septiembre subió hasta los 50,9 puntos desde los 49,8 puntos 
de agosto, superando a su vez los 50,6 puntos que esperaban los analistas. El subíndice de producción también subió en su 
lectura preliminar de septiembre, hasta los 53,0 puntos y desde los 52,3 puntos de agosto. El PMI servicios, a su vez, bajó 
hasta los 47,5 puntos desde los 51,5 puntos de agosto, situándose a su nivel más bajo en 4 meses. Los analistas esperaban 
una lectura superior, de 51,8 puntos. 
 
. Según dio a conocer ayer la consultora GfK, el índice de confianza de los consumidores alemanes  subió en su lectura 
preliminar de octubre hasta los -1,6 puntos desde l os -1,7 puntos de septiembre . Los analistas esperaban una lectura 
peor, de -1,8 puntos. Antes del inicio de la crisis sanitaria este indicador se situaba en los 9,7 puntos, mientras que en el 
peor momento de la misma llegó a bajar hasta los -23,1 puntos. 
 
De cara a octubre el subíndice de expectativas económicas subió hasta los 24,1 puntos desde los 11,7 puntos de 
septiembre, mientras que el que mide las expectativas de ingresos lo hizo hasta los 16,1 puntos desde los 12,8 puntos de 
septiembre. 
 
En su informe GfK señala que, a pesar del incremento de casos de Covid-19 y el temor a que se implementen mayores 
restricciones a la actividad y a la movilidad, la confianza de los consumidores se ha estabilizado. En ello han jugado un 
papel importante los paquetes de apoyo a negocios y a consumidores implementados por el Gobierno alemán para hacer 
que el país supere una de las peores recesiones desde la Guerra Mundial. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras compuesto del Reino  Unido, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, bajó  
hasta los 55,7 puntos en el mes de septiembre (lect ura preliminar) desde los 59,1 puntos de agosto . Cualquier lectura 
por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. La lectura preliminar de septiembre, la más baja de los últimos tres meses, apunta, no obstante, a 
que la actividad del sector privado británica sigue expandiéndose a un ritmo elevado. 
 
El PMI manufacturas, por su parte, también en su lectura preliminar del mes de septiembre, bajó hasta los 54,3 puntos 
desde los 55,2 puntos de agosto. Los analistas esperaban una lectura similar a la real. A su vez, el subíndice de producción 
bajó hasta los 59,3 puntos desde los 61,0 puntos de su lectura final de agosto. 
 
Igualmente, el PMI servicios, en su lectura flash de septiembre, bajó hasta los 55,1 puntos desde los 58,8 puntos de agosto, 
quedándose en este caso por debajo de los 56,3 puntos que esperaban los analistas. La lectura de septiembre es la más 
baja de los últimos tres meses. 
 
Según IHS Markit, las lecturas de septiembre apuntan a una ralentización del ritmo de recuperación de la producción del 
sector privado del Reino Unido, con la tasa de expansión disminuyendo desde los niveles de máximos de 72 meses 
alcanzados en agosto. La desaceleración reflejó aumentos más débiles tanto en la producción manufacturera como en la 
actividad del sector de servicios. Las empresas del sector privado del Reino Unido también hablaron de cierta caída en las 
expectativas comerciales para el próximo año, con el grado de optimismo cayendo a su nivel más bajo desde mayo. 
 
Las empresas que informaron de crecimientos en la actividad empresarial, apuntaron a la adaptación exitosa a las 
limitaciones impuestas por la pandemia COVID-19 y el impulso general de la reapertura de la economía del Reino Unido. 
Varios fabricantes señalaron, no obstante, que la mayor demanda de los clientes los había alentado a expandir la capacidad 
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de producción. Dicho esto, hubo informes generalizados de que la falta de confianza del consumidor y las interrupciones 
persistentes de las operaciones comerciales debido a la pandemia habían frenado la recuperación en septiembre. 
 

• EEUU 

. En su testimonio ante el Senado, el director del Centro de Control de Enfermedades (C DC), Robert Redfield, dijo que 
esperaba que el público estadounidense estuviese to do vacunado en julio de 2021 . Además, anticipó que 700 millones 
de dosis de vacuna estarán disponibles a finales de marzo o abril. 
 
Por otro lado, señalar que la vacuna de Johnson & Johnson entró en su etapa final de ensayos en EEUU. Su candidato a 
vacuna es el primero que trata de proteger a las personas con una sola inyección. Además, los respectivos ensayos de 
Pfizer y Moderna podrían ofrecer algunos resultados clave a finales de octubre o noviembre.  
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que la lectura preliminar de septiembre del índice de g estores de compras 
compuesto de EEUU, el PMI compuesto, se situó en los 54,4 puntos, ligeramente por debajo de los 54,6 pun tos de 
agosto . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma. La lectura preliminar de septiembre, la más baja de los últimos dos meses, 
apunta, no obstante, a que la actividad del sector privado en EEUU sigue expandiéndose a un ritmo sostenible. 
 
El PMI manufacturas, por su parte, en su lectura prel iminar de septiembre se situó en los 53,5 puntos, p or encima 
de los 53,1 puntos de agosto y a su nivel más alto en 20 meses . Los analistas esperaban una lectura de 54,5 puntos, 
superior a la real. Por su parte, el subíndice de producción subió en septiembre hasta los 53,5 puntos desde los 53,1 puntos, 
alcanzando de esta forma su nivel más elevado en 10 meses. A su vez, el PMI servicios, en su lectura flash de 
septiembre, se situó en los 54,6 puntos, por debajo  de los 55,0 puntos de agosto, pero sensiblemente p or encima de 
los 53,1 puntos que esperaban los analistas . 
 
La actividad del sector privado estadounidense aumentó de forma consistente durante septiembre, aunque a un ritmo 
ligeramente más débil que el observado en agosto, completando de esta forma un sólido tercer trimestre. Tanto los 
fabricantes como los proveedores de servicios observaron fuertes expansiones en la producción, y los productores de 
bienes registraron un aumento más rápido en la producción. 
 
Valoración: buenas lecturas de actividad en el mes de septiembre en EEUU, lo que apunta a un fuerte crecimiento de la 
economía en el 3T2020. Es llamativo comprobar cómo, a pesar de los fuertes rebrotes de casos de Covid-19 que se han 
dado por todo el país durante los meses de verano, el ritmo de la recuperación económica se ha visto poco penalizado a 
diferencia de lo que se observa en Europa. 
 

Análisis Resultados 1S2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), 
de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ventas : ADX redujo en un 23% interanual su cifra de ingresos operativos, hasta los EUR 403,80 millones. La 
producción del 1S2020 de ADX se ha situado en 103 GWh, prácticamente la misma que el mismo periodo del año 
anterior. Los Ingresos de las operaciones en términos comparables ajustados (-24,9 interanual) han disminuido, 
principalmente, por el menor precio promedio del primer semestre del mercado nacional de energía eléctrica, 
siendo este un 44% menor al mismo periodo del año anterior y menor en un 55% en el mercado gasista español. 
Asimismo, en el resto de mercados europeos donde ADX opera, los precios de la energía también han sido 
sustancialmente menores con respecto al mismo periodo del año anterior 
 

• Margen Bruto : descendió el 16% en tasa interanual, hasta los EUR 53,0 millones. En términos ajustados, 
(eliminando el impacto del Covid-19 y la venta de activos realizada en 2019), el margen bruto habría aumentado un 
5% interanual, por la mejora en la gestión de los aprovisionamientos. 
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• Cash flow de Explotación (EBITDA) : bajó el 31% interanual, hasta los EUR 22,70 millones. En términos 

ajustados, el EBITDA creció un 13% interanual. 
 

• Beneficio neto de explotación (EBIT) : se redujo un 32% en tasa interanual; hasta EUR 12,82 millones. En 
términos ajustados, el EBIT se incrementó un 26% interanual.  
 

• Beneficio neto : cayó el 40% en tasa interanual; hasta EUR 4,07 millones. En términos ajustados, el beneficio neto 
aumentó un 54% interanual.  
 

• Indicar que ADX dotó en el semestre una provisión por importe de EUR 4,8 millones, para hacer frente a posibles 
consecuencias derivadas de la crisis sanitaria. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, Nordex ha recibido nuevos pedidos de aerogeneradores desde varios países europeos que 
contabilizan un total de 227 MW de capacidad instalada. El fabricante alemán de aerogeneradores participado por 
ACCIONA (ANA) , ha logrado estos contratos en Alemania, donde instalará 86 nuevos MW, así como en Países Bajos, con 
70 MW, en Francia, con 42 MW, y en Bélgica, con 29 MW.  
 
Por otro lado, Expansión recoge hoy que ANA se encargará de la modernización de una carretera en Queensland a la que el 
Gobierno local destinará unos AU$ 600 millones (unos EUR 400 millones). Se trata de un corredor que conecta con la 
ciudad de Brisbane, entre las localidades de Caboolture y Beerburrum.  
 
. BBVA  ha mejorado sus expectativas y objetivos de beneficios para este año como consecuencia de un comportamiento 
más favorable de su principal filial, México, que aporta un 52% del beneficio total del grupo. Además, se ha comprometido a 
volver a pagar dividendo una vez el BCE levante las restricciones, lo que probablemente, será a finales de diciembre, por lo 
que sus accionistas podrían recibir una remuneración el próximo ejercicio. Un dividendo que no solo será en efectivo, sino 
también mediante una entrega extraordinaria a través de una recompra de títulos. 
 
En una presentación para inversores con motivo de la participación del consejero delegado, Onur, Genç, en una conferencia 
organizada por Bank of America (BofA), BBVA señaló que los ingresos recurrentes en euros constantes crecerán en el 
2S2020 con respecto al 1S2020 gracias a la recuperación del crédito minorista y a la gestión de precios. Asimismo, prevé 
batir sus previsiones de reducción de gastos en 2020 y recortar sus niveles del coste del riesgo (morosidad) al 1,5% y el 
1,6% en el acumulado del año, por una menor entrada de impagos en México. 
 
La entidad financiera prevé cerrar el ejercicio con una ratio de capital CET1 fully loaded por encima del rango objetivo, por lo 
que espera repartir dividendos tras el fin de los vetos del BCE. Esto se producirá, explica el banco, por la capacidad de 
generar capital, por algunos impactos regulatorios positivos pendientes y por las operaciones corporativas que aún no se 
han cerrado (venta de BBVA Paraguay y acuerdo con Allianz en materia de seguros no vida en España). 
 
En relación a Turquía, BBVA sostiene que su filial Garanti ha demostrado su capacidad de generación de resultados en 
entornos complejos, con el mayor beneficio antes de provisiones como porcentaje de sus activos del sector en el país.  
 
Asimismo, BBVA resaltó que tiene un balance sólido, un colchón de liquidez en moneda extranjera de $ 9.300 millones, que 
le permite afrontar la crisis actual en una posición cómoda. La entidad estima que el coste del riesgo a finales de este año se 
situará significativamente por debajo del acumulado en el 1S2020, gracias a la anticipación de provisiones y a la elevada 
ratio de cobertura, del 84%. 
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Por otra parte, el diario Expansión informa de que el consejero delegado del banco dejó la puerta abierta a realizar una 
posible adquisición en España. según dijo, puede haber sinergias y oportunidades y si encuentran algo valioso harán un 
acuerdo, pero si no, están cómodos como están. Además, afirmó que están siempre analizando oportunidades porque 
buscan la mayor creación de valor para sus accionistas. 
 
. La agencia de calificación crediticia Moody´s ha mantenido el rating de largo plazo de CAIXABANK (CABK)  en “Baa1” y la 
perspectiva en “Estable”, apoyado por su perfil de riesgo resistente a la integración de BANKIA (BKIA), la mejora de 
eficiencia y sinergias de ingresos derivados de la operación de fusión y el mantenimiento del grado de protección para los 
acreedores “senior”. 
 
. Europa Press informó ayer que los bonistas de ABENGOA (ABG)  han dado su visto bueno a los términos del acuerdo de 
reestructuración para la compañía, que supondrá el tercer rescate del grupo, así como a la modificación de los términos y 
condiciones de los bonos que poseen. Según informó la compañía a la CNMV, se han celebrado las Asambleas de los 
bonistas titulares de las emisiones del New Money 2 (NM2), Convertible de Abenewco 1, Senior Old Money (SOM) y Junior 
Old Money (JOM), respaldando estos acuerdos. Este visto bueno de los bonistas era uno de los pasos a alcanzar por el 
grupo para avanzar en su plan de rescate. ABG también necesita el respaldo al acuerdo de reestructuración de sus 
principales acreedores financieros. 
 
. OHL se ha adjudicado un nuevo contrato en Fuerteventura (Canarias) para la construcción de la carretera que une Puerto 
del Rosario y La Caldereta por un importe superior a los EUR 92 millones. El grupo constructor consiguió este contrato a 
través de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que forma parte, Cororasa, en la que también ha participa en otros 
tres proyectos. Se trata del cuarto tramo de los seis que comprende el corredor norte-sur de Fuerteventura y contempla la 
realización de una autovía de 17 kilómetros, de la que 4,8 kilómetros se destinarán al desdoblamiento de la actual 
circunvalación de Puerto del Rosario. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que OHL ha solicitado a la banca una nueva extensión de su línea de 
avales de EUR 313 millones para proyectos en España, que vence el próximo 30 de septiembre. El objetivo de OHL es 
conseguir un mayor plazo por parte del sindicato de bancos. 
 
. Según informó ayer Servimedia, DIA contará con 500 nuevas franquicias en los próximos tres años, según indicó este 
miércoles la propia compañía tras actualizar su modelo de gestión de franquicia con el objetivo de favorecer la rentabilidad 
de sus socios estratégicos, mejorar su tesorería, así como facilitarles la gestión diaria de la tienda. De las nuevas 500 
franquicias, al menos 100 se inaugurarán antes de que acabe 2020. 
 
. El gestor de los mercados suizos, SIX, ejercitará hoy el derecho de venta forzosa sobre las acciones de BOLSAS Y 
MERCADOS (BME)  que aún no posee, es decir, 3,83 millones de títulos, lo que supone un 4,582% del capital. El derecho 
de venta forzosa se realizará al mismo precio de la OPA formulada por SIX, es decir, EUR 32,98 por título.  
 
. Juan March Delgado ha elevado su participación significativa en C.F. ALBA (ALB) , hasta controlar el 19,772% del capital 
desde el 18,726% anterior. March Delgado, expresidente de ALB, cuenta con 11,51 millones de títulos. A precios actuales, 
su inversión total es superior a los EUR 403 millones. 
 
. BANKIA (BKIA)  informó ayer de que la agencia de calificación S&P Global Ratings ha situado la calificación “BBB” del 
rating a largo plazo de BKIA en CreditWatch positivo. Las calificaciones crediticias de las emisiones de instrumentos híbridos 
emitidos por BKIA también han sido situados en CreditWatch positivo. El rating a corto plazo de BKIA se ha ratificado en “A-
2”. 
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. Con fecha de ayer la agencia de calificación Fitch Ratings ratificó el rating largo plazo de UNICAJA (UNI)  en “BBB- “y el 
rating corto plazo en “F3”, retirándolos de Rating Watch Negative . La perspectiva se sitúa en “Negativa”.  
 
Por tanto, los ratings actuales de UNI son:  
 

• Rating a largo plazo (Long-term IDR) “BBB-” perspectiva “Negativa”.  
• Rating a corto plazo (Short-term IDR) “F3”  
• Rating de viabilidad (VR) “bbb-”  
• Rating de la deuda subordinada (Tier2) “BB” 

 
. REPSOL (REP) informó ayer de que, tras las últimas compras de acciones propias realizadas, ha alcanzado el número 
máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de Recompra de Acciones, esto es 23.632.965 acciones, representativas 
de un 1,45% de su capital social. Como consecuencia de lo anterior, se ha cumplido la finalidad del Programa de Recompra 
de acciones y REP lo da por finalizado. 
 
REP espera ejecutar en un plazo no superior a un mes la reducción de capital aprobada su Junta General de Accionistas del 
pasado mayo. En virtud de dicha reducción de capital se amortizarán: i) 1.400.000 acciones existentes en autocartera de 
REP en marzo de 2020, ii) 23.632.965 acciones propias adquiridas por REP bajo su Programa de Recompra de acciones, y 
iii) 73.950.000 acciones procedentes de la liquidación de derivados sobre acciones, contratados por REP con anterioridad a 
marzo de 2020. 
 
Por otro lado, Expansión recoge hoy que REP operará a través de su filial vasca Petronor y previsiblemente en alianza con 
la saudí Aramco y la vasca EVE, una planta de hidrógeno en el Puerto de Bilbao, que será una de las mayores instalaciones 
mundiales para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, generado con energía renovable. Este proyecto 
se ampliará en el futuro para producir gas mediante residuos. En ambas iniciativas, REP y sus socios invertirán EUR 143 
millones. 
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