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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de reducida actividad los principales  índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron con significativos avances , con los inversores volviendo a 
incrementar sus posiciones de riesgo tras conocerse que la salud del presidente de EEUU, 
Trump, había mejorado sustancialmente y que iba a abandonar el hospital militar en el que estaba 
siendo tratado de Covid-19, y que la probabilidad de que finalmente demócratas y republicanos 
logren acercar posturas y aprueben un nuevo paquete fiscal de ayudas había aumentado 
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sensiblemente durante el fin de semana. Cabe destacar que lo que más temen los inversores en 
relación al estado de Trump es que el proceso electoral se vea afectado, aumentando la ya elevada 
tensión política en el país. Es por ello que, si el presidente se recupera rápidamente y puede volver a 
su actividad normal, la incertidumbre sobre el mencionado proceso se reduciría sustancialmente. 
 
Además, la aprobación de un nuevo paquete fiscal de ayudas en EEUU, algo que los miembros de la 
Reserva Federal (Fed) llevan pidiendo desde hace semanas, supondría un nuevo espaldarazo a la 
recuperación económica estadounidense en un momento en el que hay dudas de que pueda 
mantener en el 4T2020 el ritmo alcanzado en el 3T2020, sobre todo en lo que hace referencia al 
mercado laboral. 
 
Así, los dos factores mencionados incrementaron las ganas de asumir riesgos por parte de los 
inversores, lo que favoreció el comportamiento de la renta variable, especialmente de los sectores de 
corte más cíclico, penalizando el de la renta fija -los precios de los bonos cayeron AYER con fuerza, 
lo que provocó el repunte de las rentabilidades de estos activos-, así como el del oro y el del dólar, 
activos que suelen ser utilizados como refugio cuando se eleva la tensión en los mercados 
financieros. 
 
Comentar, además, que en los mercados bursátiles europeos destacó el buen comportamiento de 
los valores del sector de las telecomunicaciones, sector que, como el bancario, parece abocado a 
una consolidación empresarial en aras a incrementar la deteriorada rentabilidad de sus actividades. 
En ambos sectores el incrementar la escala parece ineludible de cara al futuro, por lo que esperamos 
que en ambos continúen los rumores sobre potenciales operaciones corporativas y algunas de ellas 
vayan tomando forma. Este hecho creemos que servirá para animar las cotizaciones de los valores 
de ambos sectores, las cuales llevan varios años muy penalizadas. 
 
Por último, y en lo que hace referencia a la macroeconomía, señalar que AYER la publicación de las 
lecturas finales del mes de septiembre de los índices adelantados de actividad del sector de los 
servicios, el que más pesa en el PIB de los países desarrollados, vino a confirmar que la 
recuperación económica se está produciendo a dos velocidades, con las economías de EEUU, Reino 
Unido y Alemania destacando “para bien”, y las de España, Francia e Italia para mal. Recuperación 
asimétrica de la que hablamos en nuestra sección de Economía y Mercados cuando analizamos los 
mencionados indicadores. 
 
HOY esperamos que, al menos al comienzo de la jornada, continúe el buen tono en los mercados de 
valores europeos, que seguirán de esta forma la estela dejada por Wall Street AYER y esta 
madrugada por las bolsas asiáticas. Eso sí, esperamos que los volúmenes de contratación sigan 
siendo reducidos, con los inversores muy pendientes tanto de la salud del presidente Trump, que ya 
está de regreso en la Casa Blanca donde seguirá el tratamiento -él ha avanzado que está dispuesto 
a participar en el segundo debate electoral con el candidato demócrata, Biden, que tendrá lugar la 
semana que viene, como de las negociaciones para el diseño de un nuevo paquete de ayudas entre 
el secretario del Tesoro de EEUU, Mnuchin, y la líder demócrata en la Cámara de Representantes, 
Pelosi, negociaciones que AYER no llegaron a buen puerto. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en Alemania de los 
pedidos de fábrica de agosto y en EEUU de las cifras de empleos ofertadas, los conocidos JOLTS, 
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del mismo mes. Además, está previsto que el presidente de la Fed, Powell, intervenga vía 
videoconferencia en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, aunque 
no esperamos que se desvíe del guion reciente, por lo que no descartamos que vuelva a incidir en la 
necesidad de que el Congreso apruebe nuevas ayudas fiscales y en que el banco central 
estadounidense está dispuesto a volver a actuar de considerarlo necesario. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico septiembre 2020; 
• Aryzta (ARYN-CH): resultados 4T2020; 
• YouGov (YOU-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Levi Strauss & Co. (LEVI-US): 3T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según publicó ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra de los sectores de servicios, el PMI 
Servicios, bajó en España hasta los 42,4 puntos desde  los 47,7 puntos del mes precedente , situándose de este modo 
a su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. La lectura quedó sensiblemente por debajo de los 47,0 puntos que 
esperaba el consenso de 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. 
 
En su informe correspondiente al mes de septiembre la consultora destaca que el sector servicios español se vio muy 
penalizado en el mes analizado por el incremento de  los casos de Covid-19 en el país, lo que provocó l a 
disminución de la demanda en septiembre . De esta forma, la actividad disminuyó por segundo mes consecutivo y al ritmo 
más pronunciado desde el pasado mes de mayo, ya que los volúmenes de ventas se redujeron a un ritmo acelerado. La 
caída de las cargas de trabajo llevó a nuevos despidos, ya que las empresas optaron por controlar sus costes. No obstante, 
la confianza sobre el futuro mejoró con relación al nivel mostrado en agosto. 
 
Además, los datos mostraron que los nuevos pedidos en general se redujeron por tercer mes consecutivo y en su mayor 
grado desde mayo pasado. Igualmente, se observó que la demanda de clientes extranjeros ha disminuido, ya que los 
nuevos pedidos de exportación disminuyeron drásticamente por decimoséptimo mes consecutivo. Las empresas 
encuestadas informaron, además, de que las restricciones a la movilidad impuestas a los viajeros del extranjero tuvieron un 
fuerte impacto negativo en sus negocios. 
 
Valoración: tal y como era de esperar, la actividad del sector servicios se vio negativamente afectada en el mes de 
septiembre por los rebrotes de casos de Covid-19 que se venían dando en el país desde inicios del verano y que 
aumentaron sensiblemente durante el pasado mes, así como por las medidas adoptadas por las distintas autoridades para 
su control, medidas que vuelven a afectar directamente a la movilidad de los ciudadanos y a la actividad empresarial. Mucho 
nos tememos que finalmente la caída del PIB de España en 2020 estará más cerca del peor escenario manejado por el 
Banco de España (BdE) y por los distintos organismos oficiales, que cifran la contracción en un porcentaje superior al 12%. 
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España se convertirá así en el país de la Zona Euro cuya economía más descienda en 2020, algo que entendemos que ya 
descuenta desde hace meses la bolsa nacional. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra compuesto, el PMI compuesto, bajó en el mes 
de septiembre en la Eurozona hasta los 50,4 puntos d esde los 51,9 puntos del mes de agosto . La lectura, no obstante, 
superó a su preliminar de mediados de mes, que había sido de 50,1 puntos y que era lo 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. A su vez, el PMI servicios de la Zona Euro, en su lectura fina l de septiembre bajó 
hasta los 48,0 puntos desde los 50,5 puntos de agos to , aunque igualmente superó su lectura preliminar de mediados de 
mes, que había sido de 47,6 puntos. En este caso los analistas esperaban una lectura muy similar a la preliminar, de 47,7 
puntos. 
 
Según la consultora, el crecimiento económico del sector privado de la Eurozona se desaceleró aún más, acercándose al 
estancamiento en septiembre. Cabe destacar que, en septiembre, y liderada por Alemania, donde se han observado 
excelentes resultados, la producción manufacturera de la Zona Euro en general aumentó al ritmo más rápido en más de dos 
años y medio. Por el contrario, la actividad del sector de servicios volvió a territorio de contracción al señalar su peor 
resultado desde mayo pasado. Además, se observaron algunas notables divergencias en la actividad total a nivel de país en 
septiembre. Por un lado, Alemania registró un marcado ritmo de crecimiento, con un resultado muy superior al del resto de la 
región. Italia fue el único otro país que señaló una expansión, aunque el alza fue marginal. Francia e Irlanda volvieron a caer 
en territorio de contracción, mientras que un fuerte deterioro de la actividad del sector servicios afectó intensamente el 
comportamiento del sector privado de España. 
 
Valoración: como venimos señalando en nuestros comentarios, la recuperación económica en la Zona Euro está siendo 
asimétrica, con países como Alemania, mostrando crecimientos sólidos en su actividad, y otros, a la cola de los que se 
encuentra España, mostrando nuevamente fuerte contracción en la suya, especialmente en el sector servicios. Es evidente 
que el mayor o menor impacto de la pandemia en los distintos países, algo que está muy relacionado con la gestión política 
de la misma, está teniendo un impacto directo en la actividad económica de los distintos países de la región. El 
comportamiento de las bolsas de cada uno de estos países viene reflejando este hecho sin ninguna duda, poniendo 
desgraciadamente a cada uno en su sitio. 
 
Por países, destacar que la lectura final de septiembre del PMI servicios de Alemania bajó hasta los 50,6 puntos desde los 
52,5 puntos de finales de agosto. La lectura, no obstante, superó los 49,1 puntos de su preliminar de mediados de mes, que 
era lo esperado por los analistas. Por su parte, la lectura final de septiembre del PMI servicios de Francia bajó hasta los 
47,5 puntos desde los 51,5 puntos de agosto, mostrando nuevamente contracción de la actividad. La lectura estuvo en línea 
con su preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaba el consenso de analistas. Por último, el PMI servicios de 
Italia  se situó en septiembre en los 48,8 puntos, algo por encima de los 47,1 puntos de agosto y de los 46,8 puntos que 
esperaban los analistas, aunque continuó indicando contracción de la actividad por segundo mes de forma consecutiva. 
 
. Eurostat publicó ayer que en el mes de agosto las ventas minoristas, en términos ajustados estaci onalmente, 
aumentaron en la Zona Euro un 4,4% con relación a ju lio, mientras que en tasa interanual lo hicieron el  3,7% (-0,10% 
en julio) . Los analistas esperaban un repunte de esta variable en el mes del agosto del 2,3%, mientras que en tasa 
interanual esperaban uno del 3,0%. 
 
Con relación a julio las ventas minoristas de productos no alimenticios subieron un 6,1%, impulsadas entre otras cosas por 
las online, que se incrementaron el 12,4% en agosto. Por su parte, y también con relación a julio, las ventas de alimentos, 
alcohol y tabaco subieron el 2,4% en agosto, mientras que las de combustible para automóviles lo hicieron el 2,1%. 
 
En tasa interanual, en agosto las ventas minoristas de productos no alimenticios crecieron el 5,9%, con las online haciéndolo 
el 23,8%. Por su parte, las de ropa, calzado y textil en general bajaron el 14,1%. A su vez, las de alimentos, alcohol y tabaco 
subieron en agosto el 3,2% en tasa interanual, mientras que las de combustibles para automóviles bajaron el 4,9%. 
 
Valoración: la reapertura de muchas economías y el verano ha propiciado una rápida recuperación de las ventas 
minoristas, aunque el componente online ha seguido teniendo un papel fundamental en ello. El hecho de que en términos 
interanuales en agosto las ventas minoristas vuelvan a ponerse en positivo en la Zona Euro es muy positivo, aunque habrá 
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que ver si la “segunda ola” de la pandemia y las medidas adoptadas por las autoridades para combatirla no acaban con esta 
tendencia. 
 
. La consultora Sentix publicó ayer que su índice de c onfianza de los inversores bajó en el mes de octubr e en la 
Zona Euro hasta los -8,3 puntos desde los -8,0 punto s de septiembre . Los analistas esperaban que este indicador se 
mantuviera sin cambios. Destacar que el subíndice que mide la percepción que tienen los inversores de la situación 
actual subió ligeramente en octubre hasta los -32,0  puntos desde los -33,0 puntos de septiembre , alcanzando de este 
modo su nivel más elevado desde el pasado mes de marzo, cuando se inició la pandemia en la región. En sentido contrario, 
el índice de expectativas de los inversores bajó ha sta los 18,8 puntos en octubre desde los 20,8 punto s de 
septiembre . 
 

• REINO UNIDO 
 
. El primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europ ea, Ursula Von der Leyen, 
aprobaron el pasado sábado extender las negociacion es un mes más sobre el brexit , después de constatar que se 
habían hecho suficientes progresos que justifiquen un último empuje para alcanzar un acuerdo. El jefe negociador de la 
Unión Europea (UE), Michel Bernier, mantendrá negociaciones esta semana en Londres con su homólogo Frost, y ambas 
partes continuarán posteriormente las negociaciones la semana siguiente en Bruselas.  
 
The Guardian destaca que Johnson ha enfatizado que preferiría un acuerdo del estilo de Canadá, y repitió su voluntad de 
una salida sin acuerdo. Adicionalmente, el Gobierno ha señalado la importancia de tener claridad antes de la cumbre de la 
UE del 15 de octubre. Además, destacó que Barnier comunicó a varios parlamentarios europeos el pasado viernes que las 
últimas semanas de octubre serían críticas para el proceso. 
 
. El índice de gestores de compra de los sectores de servicios del Reino Unido, el PMI servicios que elabora IHS Markit, 
bajó en su lectura final de septiembre hasta los 56 ,1 puntos desde los 58,8 puntos de agosto, mes en e l que había 
alcanzado su nivel más alto desde abril de 2015 . La lectura final del mes de septiembre quedó, no obstante, por encima 
de la preliminar de mediados de mes, que había sido de 55,1 puntos y que era lo esperado por los analistas. A pesar de que 
la lectura de septiembre es la más baja desde junio, siguió apuntando a una expansión sólida del sector en el mes. 
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.  
 
Según IHS Markit, el sector de servicios del Reino Unido continuó su reciente recuperación de la fuerte desaceleración 
relacionada con el inicio de la pandemia en el país a principios de 2020, con un sólido aumento de la actividad comercial por 
tercer mes consecutivo. El crecimiento fue respaldado por un nuevo repunte de la actividad de negocios a medida que 
continuaban mejorando las condiciones del mercado. Sin embargo, el crecimiento en el sector de servicios fue desigual y los 
avances se centraron principalmente en áreas como los servicios de empresa a empresa. Los subsectores más expuestos al 
contacto social, como Hoteles, Restaurantes y Catering, reportaron una desaceleración en los negocios durante el mes, 
exacerbada en parte por la retirada de las ayudas gubernamentales y por el endurecimiento de las restricciones a la 
movilidad y a la actividad relacionadas con los repuntes de casos de Covid-19 en el país. 
 

• EEUU 

. La presidenta de la Casa de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuc hin, 
hablaron ayer lunes durante cerca de una hora, pero  fracasaron en llegar a un acuerdo sobre el paquete  de estímulo 
fiscal adicional  para combatir el coronavirus de origen chino. Ambas partes acordaron seguir hablando hoy martes. El 
presidente de EEUU, Donald Trump, urgió el pasado sábado al Congreso a moverse de forma rápida en relación al paquete 
de estímulo fiscal, y el Washington Post destacó que los funcionarios de la Casa Blanca han expresado en privado su 
confianza de que el esquema de un acuerdo llegue a buen término a mediados de esta semana. No obstante, permanecen 
las grandes diferencias entre áreas clave para ambas partes, como los beneficios para el desempleo, la financiación local y 
estatal, la realización de test y el rastreo posterior, y las asignaciones. Cabe recordar que los Demócratas aprobaron la 
semana pasada un paquete de estímulo por importe de $ 2,2 billones y, mientras que la Casa Blanca elevó su propuesta 
hasta un paquete de estímulo por importe de $ 1,6 billones, algunos Republicanos se mantienen muy recelosos de un 
paquete de estímulo fiscal adicional de gran tamaño.  
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. Según IHS Markit, el índice de gestores de compras de los sectores de los servicios, el PMI servicios, bajó en EEUU en 
su lectura final de septiembre hasta los 54,6 punto s desde los 55,0 puntos de agosto . La lectura estuvo en línea con 
su preliminar de mediados de mes y con lo esperado por 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. De este 
modo, la lectura de septiembre apunta a una sólida expansión de la actividad en el mes analizado, impulsada por las buenas 
condiciones de la demanda. El índice alcanzó en el mes de septiembre su segunda lectura más elevada desde marzo del 
2019. Además, la expansión de la actividad fue impulsada también en gran medida por un aumento más rápido de nuevos 
negocios. Igualmente, el mayor crecimiento de las nuevas ventas se vio respaldado por otro fuerte aumento de la demanda 
de clientes extranjeros. Como resultado, el crecimiento del empleo se mantuvo elevado en términos históricos. En ese 
sentido, las empresas mencionaron en la encuesta algunas tensiones de capacidad. La confianza empresarial, sin embargo, 
se hundió al nivel más bajo en cuatro meses debido al aumento de la preocupación por el impacto de la pandemia. Por 
último, los precios de los insumos aumentaron a un ritmo fuerte, pero que fue superado por el aumento de los precios de 
venta, ya que las empresas transfirieron los costes más altos a los clientes. 
 
Por su parte, este mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, 
subió en el mes de septiembre hasta los 57,8 puntos  desde los 56,9 puntos de agosto . Además, la lectura superó con 
holgura los 56,2 puntos que esperaban los analistas. La lectura de septiembre supera por primera vez los niveles que 
mantenían el índice antes de la pandemia (57,3 puntos en febrero). Tanto los subíndices de producción como de nuevos 
pedidos mostraron crecimiento, aunque lo más destacado fue el hecho de que el subíndice de empleo mostró expansión por 
primera vez en siete meses al situarse en los 51,8 puntos frente a los 47,9 puntos del mes de agosto. 
 
Valoración: positivas lecturas las de ambos índices adelantados de la actividad de los servicios estadounidense, lo que 
viene a indicar que la economía de EEUU cerró el 3T2020 en buena forma. Es importante el hecho de que los indicadores 
de empleo mejoren, apuntando expansión por primera vez desde el inicio de la pandemia. Más importante aún es el hecho 
de que esta expansión se ha logrado a pesar de los fuertes repuntes de casos de Covid-19 que ha experimentado el país 
durante los meses de verano, lo que ha llevado a algunas autoridades locales volver a restringir la movilidad de los 
ciudadanos y la actividad de algunos subsectores del sector servicios. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con determinadas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, UNICAJA (UNI)  comunicó 
ayer que de forma regular analiza potenciales oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar 
de interés para todos sus accionistas. En este sentido, confirmó ayer contactos preliminares con LIBERBANK (LBK)  con 
conocimiento del Consejo de Administración, sin, por el momento, la participación de asesores externos, no habiéndose 
adoptado al respecto ninguna decisión por parte de UNI. 
 
. La sociedad integrada por TELEFÓNICA (TEF)  (O2 UK) y Liberty Global (Liberty Media) prevé invertir £ 10.000 millones 
(unos EUR 11.000 millones) en la mejora de la red de telecomunicaciones y la tecnología el Reino Unido durante los cinco 
próximos años. Así lo desvela un artículo de opinión firmado por los principales ejecutivos de ambos grupos, José María 
Álvarez-Pallete, presidente de TEF, y Mike Fries, director ejecutivo y vicepresidente de Liberty Global, y publicado este lunes 
en el periódico The Times. En el mismo texto, los dos directivos adelantaron su intención de acelerar el despliegue de 5G a 
finales de 2021 para cubrir más de 100 pueblos y ciudades en el Reino Unido. Además, la compañía prevé extender su red 
a 16 millones de hogares en los doce meses siguientes a la fusión, de los cuales siete millones de residencias dispondrán 
de redes con capacidad de un gigabit, superando con creces la actual ambición de banda ancha del gobierno británico. 
 
. El diario Expansión informó ayer de que CELLNEX (CLNX)  cerró finalmente la compra de Metrocall, la sociedad que 
controla las comunicaciones móviles del Metro de Madrid. CLNX ha adquirido la participación que ostentaba INDRA (IDR), 
accionista mayoritario de un vehículo empresarial que controla el 60% de Metrocall. Para la operación, la empresa ha 
recibido una valoración ligeramente por encima de los EUR 70 millones, según fuentes del sector financiero. Metrocall presta 
servicios a los tres grandes operadores del sector: Movistar, Orange y Vodafone. 
 
. FCC informó ayer de que ha acordado la venta a Vauban Infrastructure Partners (Vauban) la totalidad de su participación 
en tres concesiones ubicadas en España que se enmarca en la estrategia de activos concesionales. Estas tres están 
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incluidas dentro del portafolio del grupo, que cuenta con participaciones en 14 concesiones de infraestructuras de transporte. 
Los principales aspectos de esta operación son:  
 

• El acuerdo supone la transmisión del 51% en el Grupo Cedinsa, que gestiona la concesión de cuatro autopistas en 
Cataluña, el 49% en Ceal 9, concesionario del tramo 1 de la línea 9 del metro de Barcelona y el 29% en Urbicsa, 
que explota la Ciudad de la Justicia, también en Barcelona.  

• El precio a pagar por Vauban por el conjunto de las participaciones de FCC en dichas concesiones asciende a EUR 
409,3 millones, mejorando la posición de tesorería del Grupo a la vez que permite desconsolidar EUR 717 millones 
de deuda financiera.  

• El cierre del acuerdo está sujeto a la obtención de las autorizaciones habituales en este tipo de operaciones, entre 
las que se encuentran las administrativas y de las autoridades regulatorias correspondientes. 

 
. BANKIA (BKIA)  informó ayer de que ayer la agencia de calificación Fitch Ratings ha situado la calificación “A+” de las 
cédulas hipotecarias de BKIA en Rating Watch “Positivo”. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que ACCIONA (ANA)  ha logrado la firma del Estado de Sao Paulo 
(Brasil) sobre la concesión para construir, mantener y explotar la línea 6 del metro de Sao Paulo. El proyecto está valorado 
en R$ 15.000 millones (unos EUR 2.300 millones). La concesión había sido inicialmente otorgada a Odebrecht, en consorcio 
con Constructora Queiroz Galvao y UTC Partici, pero se paralizó en 2016, tras el escándalo de corrupción que afectó a 
Odebrecht. 
 
. Cinco Días informa de que ARCELORMITTAL (MTS)  ha ofertado a sus inversores recomprar tres de sus emisiones de 
bonos que vencían en 2022, 2023 y 2025 por un importe máximo de hasta EUR 1.500 millones. Por un lado, ha ofertado 
recomprar el importe de sus bonos de $ 500 millones, unos EUR 424 millones con vencimiento en enero de 2025 y un cupón 
del 6,125%. MTS ha ofrecido a los inversores la compra de este papel con un precio de EUR 1.170 por cada EUR 1.000 de 
principal.  
 
Con respecto a los bonos de EUR 750 millones con vencimiento en enero de 2022 y un cupón del 3,125% y los de EUR 500 
millones con vencimiento en enero de 2023 y un cupón del 0,95%, MRS comprará un máximo de EUR 1.000 millones. La 
oferta es de EUR 1.036 por cada EUR 1.000 para el primero y de EUR 998 por cada EUR 1.000 para el segundo. El plazo 
máximo para acogerse a la oferta en los tres casos es el 13 de octubre. 
 
. DOMINION (DOM), compañía tecnológica especialista en servicios multitécnicos y soluciones de ingeniería especializada, 
informa de que busca dar respuesta al crecimiento de la demanda de energía a nivel mundial y convertirse un player IPP 
(Productor Independiente de Energía) de relevancia en el sector de las energías limpias. Esta operación responde a su plan 
estratégico 2019-2023 durante el que duplicará su beneficio neto y pondrá en valor, entre otros, su negocio 360 de 
proyectos de energías renovables. DOM cuenta desde 2016 con una división dedicada al desarrollo, construcción, 
explotación y mantenimiento de infraestructuras de energías renovables. La división ya ha alcanzado una sólida y 
diversificada cartera de proyectos superior a 1 GW de potencia, distribuidos en países donde la compañía ya está presente, 
principalmente en Europa (España, Italia y Portugal) y Latinoamérica (México, República Dominicana y Argentina). De esta 
cartera, cerca de 100 MW ya están en construcción y entrarán en operación en 2021 y aproximadamente 950 MW está 
previsto que entren en operación a lo largo de su plan de trabajo 2021-2025.  
 
En este contexto, DOM se plantea un fortalecimiento de la estructura financiera de su división de renovables y de su 
asociada BAS Projects Corporation S.L., compañía que completa su oferta integral aportando la solución financiera “llave en 
mano” y la titularidad de los activos en explotación. Con este fin, DOM ha contratado a un banco suizo para sondear 
distintas alternativas dirigidas a impulsar la estrategia de crecimiento y la puesta en valor de este negocio, entre las que se 
encontraría la eventual incorporación de un socio minoritario. 

 

 
“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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