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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses cerraron AYER  de forma mixta un mes de septiembre 
bastante negativo para sus intereses, en el que los  principales índices cedieron parte de lo 
ganado durante los dos primeros meses del trimestre . Detrás de este negativo comportamiento 
de la renta variable occidental el pasado mes estuvieron varios factores, comenzando por la fuerte 
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corrección que experimentaron a principios de mes los grandes valores del sector de la tecnología, 
corrección que terminó por extenderse y afectar a muchos de los valores que mejor lo habían venido 
haciendo en bolsa desde el inicio de la crisis sanitaria, concretamente a muchos valores de 
crecimiento y de momento. Posteriormente, entraron en juego, penalizando igualmente el 
comportamiento de las bolsas otros factores: i) el progresivo incremento de nuevos casos de Covid-
19 por todo el mundo, especialmente en algunos países europeos como España, Francia y el Reino 
Unido, en lo que ya se puede calificar de una “segunda ola” de la pandemia, y ii) la constatación de 
que la aprobación de una posible vacuna para combatir la epidemia tardará más de lo esperado -
AYER Moderna, una de las compañías que más avanzada tiene la vacuna informó de que no pediría 
la aprobación de la misma hasta finales del mes de noviembre, si todo va como está previsto-. Todo 
ello sirvió para moderar sensiblemente las expectativas que muchos inversores tenían sobre una 
rápida recuperación económica, llevando a la mayoría de los mismos a descartar definitivamente que 
ésta se produzca en forma de “V”. Por último, destacar que también ha venido pesando últimamente 
en el ánimo de los inversores el hecho de que tanto los bancos centrales como los distintos 
gobiernos hayan adoptado una actitud de “esperar y ver” -comprobar cómo siguen recuperándose 
las distintas economías- antes de adoptar nuevas medidas para impulsar la recuperación económica. 
 
En ese sentido, cabe destacar que AYER fueron precisamente las expectativas de que finalmente 
demócratas y republicanos alcancen un acuerdo para la aprobación de un nuevo paquete de ayudas 
fiscales, además de unos muy positivos datos macros publicados en EEUU -ver sección de 
Economía y Mercados- lo que permitió por la tarde a las bolsas europeas recuperar una parte 
importante de lo que venían cediendo por la mañana y a las estadounidenses cerrar en positivo la 
sesión. Así, y aunque finalmente la reunión entre el secretario del Tesoro de EEUU, Mnuchin, y la 
líder demócrata en la Casa de Representantes, Pelosi, finalizara AYER sin acuerdo, las partes se 
mostraron optimistas de que éste podría alcanzarse. Es más, Mnuchin dijo que habían llegado a un 
acuerdo para que en el paquete de ayudas se volvieran a incluir pagos directos a los ciudadanos 
estadounidenses. 
 
Entendemos que la posibilidad de que finalmente se apruebe en EEUU un quinto programa de 
ayudas fiscales permitirá HOY abrir ligeramente al alza a las bolsas europeas, siguiendo de esta 
forma al comportamiento que muestran desde la madrugada los futuros de los principales índices 
bursátiles estadounidense, que vienen al alza. No obstante, no descartamos que el sector bancario 
abra con cierta presión vendedora, tras conocerse AYER, ya con Wall Street cerrado, que la Reserva 
Federal (Fed) ha extendido al 4T2020 la prohibición de pagos de dividendos y de recompra de 
acciones a los grandes bancos del país con objeto de que fortalezcan sus ratios de capital y su 
solvencia, para que de esta forma puedan afrontar el más que previsible incremento de la morosidad 
crediticia. 
 
Por lo demás, señalar que la agenda macro del día es bastante intensa, destacando especialmente 
la publicación en la Zona Euro, en sus principales economías y en EEUU de las lecturas finales de 
septiembre de los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas: los PMIs y el ISM 
estadounidense. En principio este sector está mostrando una mayor resistencia que el de servicios al 
impacto que ya está teniendo en la actividad económica de muchos países la mencionada “segunda 
ola” de la pandemia. No obstante, y como siempre comentamos, el peso del sector manufacturero en 
las economías desarrolladas es muy inferior al del sector servicios, por lo que el comportamiento de 
este segundo es mucho más relevante de cara a poder determinar el momento real por el que 
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atraviesa la recuperación económica en cada país. Es por ello que habrá que esperar al lunes, 
cuando se publiquen los mismos índices, pero del sector servicios, para poder hacernos una idea del 
impacto real que los rebrotes del virus están teniendo en la economía de los países desarrollados. 
 
Por último, señalar que la bolsa japonesa no ha abierto HOY por un fallo de tipo técnico. No parece 
en principio, que éste haya sido debido a un ataque cibernético. Además, las bolsas de China, 
Taiwán y Corea del Sur están cerradas por la celebración de la que se conoce como “Semana de 
Oro”. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ebro Foods (EBRO): paga dividendo ordinario a cuenta 2019 por importe bruto de EUR 0,19 por acción; 
• MERLIN Properties (MRL): participa en Morgan Stanley Virtual Fixed Income Real Estate Conference; 

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

• Hennes & Mauritz (HM.B-SE): resultados 3T2020; 
 

Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• PepsiCo (PEP-US): 3T2020; 
• Bed Bath & Beyond (BBBY-US): 2T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 22, 5% de la 
renta disponible en el 2T2020 frente al 10,2% de la  del trimestre anterior . La del 2T2020 es la tasa más alta de toda la 
serie histórica, que arranca en 1999. Esta tasa -calculada eliminados los efectos estacionales y de calendario- se sitúa muy 
por encima del anterior récord, que fue un 12,1% en el 2T2009. Cabe destacar que el incremento experimentado por la tasa 
de ahorro fue principalmente consecuencia de la caída del 23,9% que sufrió el gasto de los hogares en el 2T2020, en pleno 
confinamiento por la pandemia de coronavirus. 
 
. Según datos publicados ayer por el Banco de España (BdE), la deuda pública española cerró el 2T2020 en 1.290. 657 
millones, lo que representa un nuevo máximo históri co en términos absolutos y supone situarse en el 11 0,1% del 
Producto Interior Bruto (PIB) , 11,5 puntos porcentuales con relación al nivel que tenía al cierre del mismo trimestre del año 
precedente. El objetivo del Gobierno es que la deuda pública acabe el año con un peso del 115,5% sobre el PIB. 
 
Por administraciones, la deuda del Estado subió en el 2T2020 un 5,8% con relación al 1T2020, hasta los EUR 1.158.811 
millones. En tasa interanual aumentó el 8%. Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 2,5% en tasa 
intertrimestral y un 1,7% en tasa interanual, hasta los EUR 305.689 millones, mientras que la deuda de las corporaciones 
locales subió un 9,1%, hasta los EUR 24.967 millones, lo que representa un descenso del 5% en tasa interanual. Por último, 
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la deuda de las administraciones de la Seguridad Social creció en el 2T2020 un 25,1% y un 41,4% en tasa interanual, hasta 
los EUR 68.855 millones. 
 
Por otro lado, y según datos publicados por el Ministerio español de Hacienda, decir que el déficit del Estado español en 
el 8M2020 ascendió a EUR 60.295 millones, una cifra que equivale al 5,39% del PIB y que multiplica por cuatro el dato 
del mismo periodo de 2019. Este repunte del déficit se deriva tanto de una caída de los ingresos estatales en términos 
interanuales del 13,9% como de un aumento de los gastos del 18,9%. 
 
En términos primarios, sin tener en cuenta los intereses de la deuda-, el Estado registró un déficit en 8M2020 de EUR 
45.008 millones, equivalente al 4,02% del PIB. Hace un año el Estado registró en el mismo periodo de tiempo un superávit 
primario de EUR 1.775 millones. 
 
Valoración: la crisis sanitaria no ha hecho sino acentuar los serios desequilibrios de la economía española, desequilibrios 
plasmados en un elevado déficit estructural, que se ha agravado por la crisis, y en una abultada deuda, que ha llegado tras 
el coronavirus a niveles difícilmente sostenibles y que condicionarán en un futuro la capacidad de crecimiento de la 
economía española. 
 
. La tasadora Tinsa publicó ayer que, según sus cálculos, el precio medio en España de la vivienda nueva y usa da bajó 
en España el 1,6% durante la crisis sanitaria, entre  1T2020 y el 3T2020, hasta situarse en EUR 1.361 por  m2. Este 
precio representa una caída del 0,4% con relación al del mismo periodo del año anterior y supone el primer descenso 
interanual en el precio de la vivienda en España en los últimos cinco años, concretamente desde el 3T2015. 
 
Según Tinsa, las distintas cifras regionales comparten el signo negativo en sus tasas de variación respecto al 1T2020 y son 
mayoritarios los descensos interanuales. El hecho de que estos descensos sean la tónica actual, más allá de las distintas 
cifras registradas, apunta al comienzo de una nueva tendencia que, en los próximos meses, podrá evidenciar la intensidad 
del ajuste y la posible heterogeneidad geográfica que se produzca. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo ayer durante una conferenci a en Frankfurt, 
que la institución se está planteando adoptar un nu evo enfoque a la hora de mirar la inflación . Según Lagarde, el 
BCE debe adaptarse a estos cambios. Esto fuerza al organismo a revisar la forma en la que mide la estabilidad de precios y, 
probablemente, a abrir la mano a que haya más presión inflacionista antes de verse obligados a quitar estímulos y 
endurecer su política monetaria. Para Lagarde, la formulación del objetivo de inflación del BCE era la apropiada cuando la 
principal preocupación era que la inflación se disparase. En el contexto actual de baja inflación, según dijo Lagarde, tienen 
varias preocupaciones que deben tener reflejo en su objetivo de inflación. Es por ello que es cada vez más importante que 
se aseguren de que tienen suficiente espacio para poder impulsar la política monetaria convencional. 
 
Por todo ello, y según dijo la presidenta del BCE, la gran discusión ahora es si los bancos centrales deben 
comprometerse a equilibrar los momentos en los que la inflación ha pasado un tiempo por debajo de su o bjetivo . En 
su opinión, esta estrategia puede fortalecer la capacidad de la política monetaria para estabilizar la economía en momentos 
en los que la inflación se encuentra en su punto más bajo. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas crecieron en Alemania el 
3,1% en el mes de agosto con relación a julio, mien tras que lo hicieron el 3,7% en tasa interanual (5, 0% en julio) . Los 
analistas estimaban un crecimiento mensual de esta partida del 0,5% y uno interanual del 4,0%. 
 
En tasa interanual las ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron el 2,6%. En el sector minorista no 
alimentario, las ventas en agosto de 2020 aumentaron en términos interanuales el 4,5%. Destacar que el mayor incremento 
de facturación en tasa interanual lo logró el negocio de internet y venta por correo, que aumentó el 23,0%. 
 
Valoración: buenas cifras que muestran como Alemania, gracias a las actuaciones en materia fiscal del Gobierno -planes 
de apoyo al empleo y a las empresas y reducción del IVA- ha logrado “salvar” una parte muy importante de la demanda 
interna, como es el consumo privado, del nocivo impacto de la pandemia. El hecho de que las ventas minoristas llevan ya 
varios meses creciendo en términos interanuales es muy positivo para la recuperación de la economía del país. 
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Por otro lado, Destatis publicó que el desempleo bajó en Alemania en 8.000 personas en el mes de septiembre con 
relación a agosto, lo que situó la tasa de desemple o en el 6,3% frente al 6,4% del mes precedente . Los analistas 
esperaban un descenso del desempleo mayor, de 8.500 personas y que la tasa de desempleo se mantuviera estable en el 
6,4%. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que, según cifras preliminares, el índice de precios de 
consumo (IPC) bajó en el mes de septiembre el 0,5% c on relación a agosto , lastrado por el descenso de los precios de 
los servicios, de los alimentos y de la energía, en un mes en el que los precios de los productos manufactureros subieron 
con fuerza coincidiendo con las ventas finales del verano en la Francia metropolitana. Los analistas esperaban, por su parte, 
que el IPC bajara el 0,3% en el mes. 
 
En tasa interanual el IPC francés subió en septiembre  el 0,1% frente al 0,2% que lo había hecho en el me s de agosto 
y frente a un incremento del 0,2% que esperaban los  analistas . Esta ligera caída de la inflación fue debida al menor 
incremento de los precios de los servicios y a la caída de los precios de la energía y de los productos manufacturados. Por 
su parte, los precios de los alimentos subieron en el mes a la misma tasa que lo habían hecho el mes precedente. 
 
Por último, y siempre según datos preliminares del INSEE, el IPC armonizado (IPCA) de Francia bajó el 0,6% en e l mes 
de septiembre con relación a agosto, mientras que e n tasa interanual se mantuvo estable (0,0%) frente al 0,2% que 
había subido en el mes precedente. Los analistas esperaban un descenso del IPCA en el mes del 0,3% y un incremento del 
0,3% en tasa interanual. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según datos finales dados a conocer ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS), el Producto Interior 
Bruto (PIB) del Reino Unido descendió un 19,8% en el  2T2020 con relación al trimestre precedente . El descenso es 
algo menor que el estimado inicialmente, que era del 20,4%, que era lo esperado por los analistas. La contracción 
experimentada por el PIB en el 2T2020 es la mayor desde que la ONS comenzó sus registros en 1955. De este modo el 
Reino Unido entra oficialmente en recesión al confirmarse dos trimestres consecutivos de contracción económica debido al 
impacto de la pandemia de la covid-19. En el 1T2020 el PIB del país se había contraído el 2,5%. 
 
En tasa interanual el PIB del Reino Unido descendió el 21,5% en el 2T2020, algo menos del 21,7% estimado inicialmente y 
que era lo esperado por los analistas. 
 
Según cifras de la ONS, en el 1S2020 la actividad se contrajo en todos los sectores, especialmente en el de la construcción, 
que registró un retroceso semestral del 37,6%; seguido del industrial, con una caída del 22,6%, y el de servicios, que bajó el 
21,3%. En el 2T2020 estanco la actividad en el sector de la construcción bajó el 35,7%, en el de la industrial el 21,1% y en el 
de servicios el 19,2%. Por su parte, la inversión empresarial retrocedió el 26,5% en este periodo. 
 

• EEUU 

. El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, y la presidenta de la Casa de Repres entantes, Nancy Pelosi, no 
alcanzaron un acuerdo sobre la aprobación del quint o paquete de estímulo fiscal tras su reunión de aye r miércoles . 
Posteriormente, Mnuchin indicó que los Republicanos no podían satisfacer la propuesta de los Demócratas de un importe de 
$ 2,2 billones, y que sólo podían llegar a un estímulo por importe de $ 1,5 billones. Además, añadió que no esperaba hacer 
ningún progreso significativo hasta este jueves, aunque sí destacó el acuerdo de ambas partes de que el paquete de 
estímulo incluya una segunda ronda de pagos directos a los americanos. Los Demócratas de la Casa de Representantes 
aplazaron la votación de ayer miércoles de su propuesta de un paquete por importe de $ 2,2 billones para dar más tiempo a 
que se alcance un acuerdo.  
 
. La Reserva Federal de EEUU anunció ayer que extender á durante el 4T2020 su prohibición a las recompras de 
acciones por parte de las entidades bancarias con m ás de $ 100.000 millones en activos . Además, seguirá limitando 
los dividendos y ligados a una fórmula basada en los ingresos recientes. Asimismo, la Fed también anunció que llevará a 
cabo una segunda ronda de test de estrés antes de que finalice el ejercicio.  
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Recordar que la Fed en septiembre emitió dos escenarios hipotéticos para la segunda ronda de los test de estrés, y en 
ambos se dejan entrever fuertes caídas económicas globales con un estrés sustancial en los mercados financieros. Los 
escenarios incluyen un componente de impacto global de los mercados que se aplicará a los bancos con grandes 
operaciones comerciales. Un escenario muestra un pico de desempleo más rápido y alto, mientras que el segundo 
escenario muestra un pico de desempleo menor, pero también un menor ritmo descenso. El FOMC comunicará el desglose 
de los resultados del desempeño de los bancos en los test de estrés a finales de 2020. 
 
. Según datos dados a conocer por la procesadora de nóminas ADP, la economía estadounidense generó en el mes de 
septiembre 749.000 nuevos empleos privados , cifra que supera tanto los 481.000 empleos generados en agosto como 
los 607.500 empleos que esperaban los analistas. Según las cifras de ADP, la economía estadounidense lleva ya cuatro 
meses consecutivos generando empleo privado. 
 
Valoración: buenos datos de empleo privado que apuntan a que el mercado laboral estadounidense ha seguido 
recuperándose durante el mes de septiembre, algo que deberán confirmar los datos de empleo oficiales que publicará 
mañana el Departamento de Trabajo. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según la tercera y última estimación del dato, el Pr oducto Interior 
Bruto de EEUU bajó en términos anualizados el 31,4% e n el 2T2020, descenso algo menor que el del 31,7% d e la 
segunda estimación del dato , que era, además, lo esperado por los analistas. En términos interanuales el PIB 
estadounidense se contrajo en el 2T2020 el 9,0%, también ligeramente menos que el 9,1% estimado anteriormente que era, 
además, lo esperado por el consenso de analistas. 
 
. El índice de gestores de compras de Chicago, el PMI de Chicago  que elabora la Reserva Federal local y que incluye tanto 
a las empresas privadas del sector de las manufacturas como a las del sector de los servicios, subió en el mes de 
septiembre hasta los 62,4 puntos desde los 51,2 pun tos de agosto, situándose de esta forma a su nivel más elevado 
de los últimos 21 meses . La lectura superó con holgura los 52,1 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. 
 
Cabe destacar que los cinco componentes principales del índice mostraron una mayor expansión en el mes de septiembre 
que en el de agosto, especialmente los subíndices de nuevos pedidos y de producción. Ambos avanzaron hasta situarse a 
su nivel más elevado en casi dos años en una región con una gran concentración de fabricación de automóviles y 
componentes. En este sentido, cabe mencionar que las ventas de automóviles han sido sorprendentemente fuertes en los 
últimos meses. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR) publicó ayer que las ventas 
pendientes de viviendas (no se ha firmado la venta definitiva del inmueble) aumentaron el 8,8% en el m es de agosto 
con relación a julio , superando de esta forma el incremento del 3,2% que esperaba el consenso de analistas. En tasa 
interanual las ventas pendientes de vivienda aumentaron el 24,2% en el mes analizado. 
 

• CORONAVIRUS 
 
. La agencia Reuters informó ayer que la Federal and Drug Administration (FDA) , organismo regulador 
estadounidense, ha ampliado su investigación sobre la vacuna contra el coronavirus de origen chino lle vada a cabo 
por AstraZeneca y la Universidad de Oxford . La parte del ensayo clínico global que se desarrolla en EEUU se paró el 
pasado 6 de septiembre, después de que un participante en el estudio en Reino Unido fuera diagnosticado con un desorden 
espinal complejo. La FDA ha solicitado información adicional, que se espera sea recibida esta misma semana, y que el 
organismo regulador necesitará tiempo para analizar.  
 
Por otro lado, la agencia Bloomberg destacó que los reguladores sanitarios europeos están dispuestos a comenzar una 
revisión acelerada de la vacuna de Oxford, síntoma de que podría ser la primera vacuna aprobada en la región. Se espera 
que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) anuncie su revisión a finales de esta semana. 
 
Por último, ayer el consejero delegado de la biofarmacéutica estadounidense Moderna, Stephane Bancel, dijo que la vacuna 
contra el coronavirus que está desarrollando su compañía no estará lista para solicitar su aprobación y comercialización 
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hasta como muy pronto el 25 de noviembre, momento en el que espera haber obtenido suficientes datos sobre la seguridad 
de la misma. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRENERGY (GRE) presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ingresos totales : EUR 58,1 millones (+4,8% interanual) 
• Cash flow de explotación (EBITDA): EUR 9,5 millones (-7,4% interanual) 
• Resultado después de impuestos:  EUR 4,6 millones (-34,5% interanual) 

 
. SOLARIA (SLR)  presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ingresos totales : EUR 28,42 millones (+41% interanual)  
• Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 22,41 millones (+39% interanual),  
• Beneficio antes de impuestos (BAI) : EUR 8,30 millones (+76% interanual)  
• Resultado después de impuestos : EUR 14,78 millones (+49% interanual) 

 
. APPLUS (APPS) , compañía global de inspección, ensayos y certificación, anunció ayer la adquisición de la totalidad del 
capital social de Reliable Analysis por un precio inicial de EUR 67 millones libre de deuda y caja. La operación contempla un 
pago variable que se haría efectivo en 2024 y que está sujeto al cumplimiento de unos determinados objetivos financieros. 
La ratio de apalancamiento financiero proforma de APPS tras financiar esta adquisición se espera alrededor de 2,7x a cierre 
de septiembre de 2020.  
 
Reliable Analysis es un laboratorio de ensayos eléctricos, de compatibilidad electromagnética (EMC) y de materiales, con 
más de 300 empleados, que presta sus servicios principalmente a la industria del automóvil desde China y EEUU, y es 
altamente reconocido por sus ensayos EMC de motores de vehículos eléctricos y otros componentes. Sus ingresos en 2019 
superaron los EUR 24 millones, el 70% de los cuales se generaron en China y el resto en EEUU. APPS espera que la 
adquisición incremente de forma inmediata el beneficio por acción, con un margen de resultado operativo ajustado superior 
al de la división Laboratories en 2019. 
 
. Según Europa Press, INDRA (IDR) se ha adjudicado varios contratos con Adif por un importe superior a los EUR 50 
millones a través de los cuales la empresa de tecnología y consultoría se encargará de la implantación de equipamiento en 
vía de ayuda a la conducción, sistemas de gestión de tráfico y servicios al viajero. En un comunicado, IDR destaca que los 
servicios prestados con estos contratos obtenidos tras ganar varias licitaciones públicas permitirán implementar mejoras en 
las prestaciones del sistema ASFA en la red ferroviaria española y el servicio prestado a los viajeros por el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias español. 
 
. BARÓN DE LEY (BDL)  comunicó ayer que ha sido presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
el escrito de solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la totalidad de acciones de BDL, para su 
exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 
 
. En relación con la información de ABENGOA (ABG)  en la que se habían alcanzado las mayorías y consentimientos 
necesarios para aprobar la operación quedando pendiente para proceder con el cierre de la misma el compromiso de apoyo 
financiero de la Junta de Andalucía, compromiso que debía aportarse no más tarde del 30 de septiembre de 2020, ABG 
informa que, una vez obtenidos los consentimientos necesarios al efecto, se ha procedido a extender dicho plazo hasta el 15 
de octubre de 2020. 
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. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la presidenta del BANCO SANTANDER (SAN) , Ana Botín, cree 
necesario que el Banco Central Europeo (BCE) reconsidere su recomendación general de que los bancos bajo su 
supervisión no repartan ningún dividendo a sus accionistas hasta que se vean con claridad los efectos de la crisis provocada 
por la pandemia del coronavirus de origen chino. Botín advirtió que esta recomendación debilita su capacidad para atraer 
nueva inversión.  
 
. La agencia Europa Press informó ayer que SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha firmado un pedido con el promotor sueco Eolus 
Vind AB para el suministro en tres parques eólicos de siete aerogeneradores “SG 5.8-170” y cuatro “SG 5.8-155”, modelos 
de la plataforma de turbinas terrestres más potentes de la compañía. En concreto, los once aerogeneradores se instalarán 
en los parques de Rosenskog, de 17,8 megavatios (MW), Dallebo (26,4 MW) y Boarp (24,2 MW), todos ellos situados en el 
Sur de Suecia, cerca de la ciudad de Jönköping. Su instalación está prevista para el año 2023 y el fabricante se encargará 
de su mantenimiento durante 15 años.  
 
. OHL comunica, en relación con la deuda que Pacadar y GVM tienen con la Sociedad, que las partes han alcanzado un 
acuerdo por virtud del cual el plazo de vencimiento de la deuda ha quedado prorrogado por hasta 30 días naturales 
adicionales, a contar desde el 30 de septiembre de 2020. 
 
. El diario Expansión informa de que la Audiencia Nacional ha declarado firme una sentencia en la que desestima un recurso 
de la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (Apdr) que pide la caducidad de la concesión de la fábrica de celulosa 
a ENCE (ENC). La sentencia de la Audiencia adquiere el carácter de firme al no haber presentado la Apdr un recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo en el plazo previsto. 
 
La sentencia desestima todos los motivos esgrimidos por la Apdr para considerar caducada la concesión y, entre ellos, el 
argumento de que la planta genere efectos perjudiciales para el medioambiente, quedando así plenamente acreditado que la 
planta cumple con toda normativa ambiental en vigor que le es de aplicación. Para ENC, el fallo “ahonda en la postura que 
ya manifestó la Audiencia Nacional en su sentencia de diciembre de 2018 al resolver el recurso que sobre la misma cuestión 
planteó el Ayuntamiento de Pontevedra, empleando para eso una argumentación similar a la esgrimida por la Apdr”. 
 
Por otro lado, la empresa está a la espera de que se dicte sentencia en los tres recursos expuestos contra la prórroga de la 
concesión, previsiblemente antes de fin de año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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