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

 
En una semana que presenta unas agendas macro y emp resarial muy intensas, serán sin 
embargo “los factores de siempre” los que volverán a condicionar el comportamiento de las 
bolsas europeas y estadounidenses . Así, i) el repunte de casos de Covid-19 en Europa y EEUU 
en los últimos días, que está llevando a las autoridades a tomar nuevas medidas restrictivas a la 
movilidad y a la actividad empresarial, ii) las negociaciones en Washington para la aprobación de un 
nuevo paquete fiscal de estímulos que, salvo que se resuelvan las diferencias entre las partes a lo 
largo del día de HOY, cosa poco probable, no llegará a tiempo para las elecciones del 3 de 
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noviembre, iii) las negociaciones del brexit, que se deberían reanudar HOY si se quiere evitar una 
salida “desordenada” del Reino Unido de la Unión Europea (UE); y iv) el cada vez más incierto 
resultado de las elecciones estadounidenses, creemos que incrementarán la volatilidad en los 
mercados de renta variable esta semana, siendo muy complicado determinar la tendencia que 
adoptarán los índices, aunque el riesgo en un principio se nos antoja a la baja. 
 
Pero, como hemos señalado, la semana será “intensa” tanto en el ámbito macroeconómico como en 
el empresarial. Así, y en lo que hace referencia a la agenda macro, cabe señalar que en los próximos 
días se darán a conocer las primeras estimaciones de los PIBs del 3T2020 de las principales 
economías europeas y de EEUU. Se esperan fuertes crecimientos trimestrales de estas variables en 
el periodo señalado, principalmente por dos motivos: i) el efecto base, al ser la referencia el 2T2020, 
en el que estas economías fueron forzadas a “hibernar” por las autoridades, que intentaron combatir 
de este modo la “primera ola” de la pandemia; y ii) por la demanda “estancada” de muchos servicios 
y productos, que fue satisfecha una vez se comenzaron a abrir estas economías a principios del mes 
de junio. Es por ello que estas cifras, salvo que sean mucho peores de lo esperado, no deberían 
tener impacto alguno en los mercados, al estar ya descontadas por unos inversores que en estos 
momentos están más preocupados por el parón por el que atraviesa la recuperación económica en 
algunos de estos países, parón que puede terminar convirtiéndose en una nueva recesión si las 
medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad van a más en las próximas semanas. 
 
También cabe destacar que el jueves se reúne el Comité de Gobierno del BCE, del que no se 
esperan nuevas actuaciones en materia de política monetaria, aunque sí se espera que su 
presidenta, la francesa Lagarde, deje claro que en la reunión del mes de diciembre el BCE volverá a 
actuar para intentar evitar el escenario deflacionista al que parece que la economía de la Zona Euro 
está abocada y de paso, aunque este objetivo no forme parte del mandato del BCE, impulsar el 
crecimiento económico. 
 
En lo que hace referencia a la agenda empresarial, señalar que esta semana muchas compañías 
darán a conocer sus cifras trimestrales en las distintas plazas bursátiles europeas como en Wall 
Street. Así, en la Bolsa española 18 compañías del Ibex-35, entre ellas todos los grandes bancos, 
Telefónica (TEF) y Repsol (REP), por destacar algunas de ellas, publicarán sus resultados 
correspondientes a 9M2020. En Europa lo harán 12 compañías del Euro Stoxx 50 y 78 integrantes 
del Eurostoxx, mientras que en Wall Street publicarán sus datos trimestrales 178 integrantes del S&P 
500, entre ellos algunos de los “pesos pesados” del sector de la tecnología como Alphabet, 
Amazon.com, Apple, Facebook y Microsoft. Como venimos señalando en nuestros comentarios 
recientes, los inversores están valorando sobre todo el hecho de que las empresas mantengan o 
revisen al alza sus expectativas de negocios para los próximos meses, ya que ello da una visibilidad 
que no todas las compañías pueden ofrecer en estos momentos. 
 
Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran a la baja, con sus principales índices 
lastrados por la falta de acuerdo en Washington para la aprobación de un nuevo paquete fiscal de 
ayudas -durante el fin de semana las partes no han avanzado; es más, se han culpado mutuamente 
de haber cambiado el alcance de las medidas que estaban dispuestas a aceptar; ver sección de 
Economía y Mercados-, y por la situación epidemiológica por la que están atravesando muchos 
países de Europa y algunos estados de EEUU, regiones que este fin de semana han alcanzado 
cifras récord de casos de Covid-19. Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca 
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principalmente la publicación en Alemania de los índices IFO de octubre, índices que miden el clima 
empresarial en este país y que se espera que muestren un cierto deterioro del mismo con relación al 
mes precedente. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Grifols (GRF): i) descuenta dividendo ordinario complementario 2019 por importe bruto de EUR 0,161591 por 
acción, paga el día 28 de octubre ii) descuenta dividendo ordinario complementario 2019 por importe bruto por 
acción de EUR 0,010116; paga el día 28 de octubre; 

• Acerinox (ACX): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Liberbank (LBK): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 10:30 horas (CET); 

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

• SAP (SAP-DE): resultados 3T2020; 
• NXP Semiconductors (NXPI-NL): resultados 3T2020; 
• Galp Energia (GALP-PT): resultados 3T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Chegg (CHGG-US): 3T2020; 
• Hasbro (HAS-US): 3T2020; 
• National Oilwell Varco (NOV-US): 3T2020; 
• Twilio (TWLO-US): 3T2020; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 22/10/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 15,86 3.102,68 16,2% 22,7x 13,0x 2,1x 1,3

SGRE-ES Siemens Gamesa Energías Renovables 25,17 17.144,38 3,2% n.s. 85,0x 3,1x 0,0

CABK-ES CaixaBank Banca 1,69 10.111,62 (17,1%) 11,4x n.s. 0,4x 2,5

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 22,66 7.039,66 (9,9%) 11,4x 3,3x 1,7x 7,0

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 51,88 25.250,45 47,7% 943,5x 24,7x 3,1x 0,1

GRF-ES Grifols Sanidad 24,81 10.572,28 (9,2%) 24,1x 14,7x 3,3x 1,5

BKIA-ES Bankia Banca 1,14 3.493,12 0,0% 63,8x n.s. 0,3x 0,0

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,59 954,91 (5,3%) 13,8x n.s. 0,2x 0,0

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,74 68.167,91 18,2% 18,8x 10,3x 1,7x 3,9

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 23,78 25.177,13 23,2% 14,8x 8,2x 3,2x 6,8

Entradas semana: Bankia (BKIA)
Salidas semana: Rovi (ROVI)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -17,7% -28,8%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
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(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que el Gobierno ha logrado que varios fondos se adhiera n a su 
oferta de acuerdo para acabar con los arbitrajes po r el recorte de las subvenciones a las renovables y  ha extendido 
su oferta hasta el 18 de diciembre . En concreto, el fondo estatal Masdar, controlado por el emirato árabe de Abu Dabi; el 
fondo de infraestructuras Rreef, vinculado al Deutsche Bank; el grupo energético Stadtwerke, principal eléctrica de Munich; y 
varios fondos que se agrupan en la agrupación PV Investors, se están sumando a la oferta de acuerdo. Cada uno de estos 
grupos están en distintas fases de negociación. Estos casos sumaban reclamaciones por valor de EUR 3.000 millones, casi 
una tercera parte de los EUR 10.000 millones que se exigen en total de indemnización a España por este recorte de 
subvenciones. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compra compuesto de la Zon a Euro, el PMI 
compuesto, se situó en su lectura preliminar de oct ubre en los 49,4 puntos frente a los 50,4 puntos de  septiembre . 
El de octubre es el nivel más bajo del índice en los últimos cuatro meses. 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. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas de la Zona Euro subió en su lect ura preliminar de octubre hasta los 54,4 puntos 
desde los 53,7 puntos de septiembre . La lectura superó los 53,1 puntos que esperaban los analistas. La de octubre es la 
lectura más alta del índice en los últimos 27 meses. Destacar que el subíndice de producción subió también en su lectura 
preliminar de octubre, hasta los 57,8 puntos desde los 57,1 puntos de septiembre, alcanzando su lectura más elevada en 32 
meses. 
 
Por último, el PMI servicios, en su lectura preliminar de octubr e, bajó en la Zona Euro hasta los 46,2 puntos frente  a 
los 48,0 puntos de septiembre , quedando también por debajo de los 47,0 puntos que esperaban los analistas. La de 
octubre es la lectura más baja de este indicador en los últimos 5 meses. 
 
Según refleja la consultora en su informe, la actividad comercial privada de la Zona Euro volvió a contraerse en su conjunto 
en octubre ya que, al crecimiento cada vez más rápido de la producción manufacturera se contrapuso el deterioro progresivo 
de la actividad del sector servicios. Alemania fue el único país que se comportó de forma positiva, mientras que Francia y en 
el resto de la región la actividad cayó aún más en territorio contractivo.  
 
Destacar que el ritmo de destrucción de empleo se atenuó en octubre en la región, pero los indicadores a futuro se 
deterioraron. Así, los niveles de nuevos pedidos recibidos retrocedieron nuevamente y el optimismo empresarial de cara a 
los próximos doce meses bajó a su nivel más bajo desde mayo pasado. Mientras tanto, las presiones deflacionistas se han 
atenuado puesto que los costes aumentaron a un ritmo más acelerado. 
 
Por países, señalar que la lectura preliminar de octubre del PMI manufacturero de Alemania subió hasta los 58,0 puntos 
desde los 56,4 puntos de septiembre, alcanzando su nivel más alto en 30 meses. La lectura superó holgadamente los 55,6 
puntos que esperaban los analistas. En sentido contrario, el PMI servicios del país, en su lectura preliminar de octubre, bajó 
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hasta los 48,9 puntos desde los 50,6 puntos de septiembre, indicando contracción y situándose a su nivel más bajo en 4 
meses. En este caso los analistas esperaban una lectura superior, de 49,5 puntos. 
 
En Francia , el PMI manufacturas de octubre (lectura preliminar) bajó hasta los 51,0 puntos desde los 51,2 puntos de 
septiembre. La lectura estuvo en línea con lo esperado por los analistas. A su vez, la lectura preliminar de octubre del PMI 
manufacturero de Francia bajó hasta los 46,5 puntos, su nivel más bajo en 5 meses, desde los 47,5 puntos de septiembre. 
Los analistas esperaban una lectura de 47,0 puntos. 
 
Valoración: las lecturas flash de octubre de los índice adelantados de actividad de los sectores de servicios de la Zona Euro 
y de sus dos principales economías, Alemania y Francia, muestran lo esperado: i) que el sector de las manufacturas, 
concretamente el alemán, está expandiéndose a un ritmo elevado, fundamentalmente impulsado por la demanda exterior, en 
gran medida por la procedente de China; y ii) que el sector de los servicios está arrastrando a la economía de la región a 
una nueva recesión como consecuencia del impacto que la segunda ola de la pandemia y las medidas que se están 
adoptando para combatirla están teniendo en la actividad de este sector, que representa sensiblemente más del 70% del 
PIB de la región.  
 
De esta forma, los fuertes crecimientos que esperamos hayan experimentado las economías de la Zona Euro en el 3T2020 
en términos intertrimestrales pasarán a ser historia, siendo muy probable que en el 4T2020 muchas de estas economías se 
contraigan. Los inversores creemos que en gran medida esperaban estas lecturas de los PMIs, ya que en gran medida 
obviaron las mismas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras compuesto del Reino  Unido, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, baj ó en 
su lectura preliminar del mes de octubre hasta los 52,9 puntos desde los 56,5 puntos de septiembre . La lectura de 
octubre es la menor de los últimos cuatro meses. 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. 
 
Por sectores, el PMI manufacturero, en su lectura preliminar de octubre bajó hasta los 53,3 puntos desde los 54,1 puntos de 
septiembre, situándose a su nivel más bajo en 3 meses y quedando ligeramente por debajo de los 53,5 puntos que 
esperaban los analistas. Por su parte, el subíndice de producción se situó en su lectura flash de octubre en los 56,4 puntos 
frente a los 59,0 puntos de septiembre, alcanzando de este modo su nivel más bajo en 4 meses. Por último, el PMI servicios 
de octubre bajó hasta los 52,3 puntos desde los 56,1 puntos de septiembre y frente a los 54,0 puntos que esperaban los 
analistas. La lectura flash de octubre es también la más baja en 4 meses. 
 
Valoración: aunque la actividad del sector privado británico siguió expandiéndose en octubre, se pudo apreciar cierta 
ralentización del ritmo de expansión, aunque éste siguió siendo aceptable. Así, y como también ha ocurrido en el resto de 
las principales economías de la Zona Euro, fue el sector servicios le que experimentó una mayor ralentización del ritmo de 
expansión de la actividad como consecuencia de las medidas restrictivas a la movilidad de los ciudadanos adoptadas por las 
distintas autoridades con objeto de evitar la propagación de la pandemia. Todo apunta a que la actividad seguirá 
ralentizándose en el país en los próximos meses como consecuencia de la lucha contra el virus. 
 
. La Oficina Nacional de Estadística (ONS) publicó el viernes que las ventas minoristas subieron el 1,5% en el mes de  
septiembre con relación a agosto, en lo que es su q uinto aumento mensual consecutivo . En tasa interanual las ventas 
minoristas crecieron el 4,7% en septiembre frente al 2,7% que lo habían hecho en agosto. Los analistas esperaban un 
crecimiento en el mes de esta variable del 0,2% y uno en tasa interanual del 3,7%. Con relación al nivel que tenían en 
febrero, antes de que se decretara la pandemia, las ventas minoristas se situaron en septiembre un 5,5% por encima. 
 
Mientras que en estos meses las ventas de alimentos se han comportado muy bien, ya que las personas han salido a comer 
fuera de casa menos, las ventas en establecimientos que no venden alimentos se situaron también en septiembre un 1,7% 
de sus niveles prepandemia. Por su parte, las ventas de combustibles continúan un 8,6% por debajo del nivel que tenían en 
febrero y las de ropa un 12,7%. 
 
Por otra parte, la proporción de ventas minoristas online se situó en septiembre en el 27,5% del total, porcentaje 
sensiblemente superior al 20,1% que mostraban en febrero. 
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Sin tener en cuenta las ventas de carburantes para vehículos, las venta s minoristas subieron en el mes de 
septiembre el 1,6% con relación a agosto , mientras que en tasa interanual aumentaron el 6,4% frente al 4,3% que lo 
habían hecho en agosto. 
 

• EEUU 

. La líder Demócrata de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, y el alto funcionario de la Casa Blanc a, Mark 
Meadows, se acusaron mutuamente ayer de cambiar sus  objetivos en las negociaciones sobre el quinto paq uete de 
estímulo fiscal en EEUU . Pelosi se mantiene optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones 
del 3 de noviembre y espera respuestas del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sobre sus preocupaciones acerca de la 
realización de test contra el coronavirus de origen chino y el programa de rastreo. No obstante, el líder Republicano del 
Senado, McConnell, urgió a la Casa Blanca a rechazar un acuerdo antes de las elecciones, dada la falta de apoyo por parte 
de los senadores Republicanos. Meadows señaló que el Gobierno no está seguro de conseguir los 13 votos Republicanos 
necesarios en el Senado, asumiendo que todos los senadores Demócratas lo apoyasen.  
 
. Según dio a conocer IHS Markit el viernes, el índice de gestores de compra del sector de las m anufacturas, el PMI 
manufacturas, subió en EEUU en el mes de octubre segú n su lectura preliminar hasta los 53,3 puntos desde  los 53,2 
puntos de septiembre , aunque se situó ligeramente por debajo de los 53,4 puntos que esperaban los analistas. La lectura 
flash de octubre es la más alta de este indicador adelantado de actividad en 21 meses. Cabe destacar que el subíndice de 
producción se situó en el mes en los 53,0 puntos, en línea con los 53,1 puntos de su lectura de septiembre. 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. 
 
Por su parte, el PMI servicios, también en su lectura preliminar de octubre subió hasta los 56,0 puntos desde los 54 ,6 
puntos de septiembre, superando los también 54,6 pu ntos que esperaban los analistas . La lectura de octubre es la 
más alta de los últimos 20 meses. 
 
Valoración: la actividad del sector privado estadounidense siguió creciendo en el mes de octubre a un ritmo entre moderado 
y alto, superior al que había alcanzado en el mes de septiembre, con la actividad del sector de los servicios alcanzando su 
mayor tasa de crecimiento mensual en casi dos años. No obstante, no todo fueron buenas noticias ya que algunas 
empresas de ambos sectores señalaron que habían observado crecimientos más lentos de los nuevos pedidos, señalando a 
la pandemia como el principal factor que había pesado en la demanda. Además, en el mes el crecimiento de la demanda de 
clientes extranjeros se desaceleró notablemente y los fabricantes registraron una nueva contracción en los nuevos pedidos 
de exportación. 
 

• CHINA 
 
. La agencia Bloomberg citó al Gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, que, en la reunión del Bund 
2020 en Shangai, reiteró el compromiso de China sobr e una mayor apertura de su sistema financiero y sob re la 
rebaja de las barreras del mercado para inversores extranjeros . Además, el gobernador añadió que la reforma de la 
formación del mecanismo de tipo de cambio del yuan y la internacionalización de la divisa debería ser promocionada de 
forma conjunta con la apertura financiera. El anterior gobernador, Zhou Xiaochuan, dijo en el mismo foro que la tasa de 
ahorro de China cambiará con la adopción de una estrategia de circulación dual, un enfoque político que tiene como objetivo 
que la economía sea más autosuficiente.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LABORATORIO REIG JOFRE (RJF)  informó el viernes de que:  
 

• Con fecha viernes, 23 de octubre de 2020 iniciaron la cotización 739.822 nuevas acciones resultantes de la 
conversión de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que optaron por el canje de derechos por 
acciones nuevas dentro de la operación de dividendo flexible (scrip dividend).  

•  
 

• A partir de dicha fecha, el capital social de RJF quedará establecido en EUR 38.401.139,50, representado por 
76.802.279 acciones ordinarias, de un valor nominal de EUR 0,50 cada una de ellas, numeradas correlativamente 
de la 1 a 76.802.279, ambas inclusive, todas ellas suscritas e íntegramente desembolsadas. 

 
. ABENGOA (ABG)  informa de que, una vez obtenidos los consentimientos necesarios al efecto, se ha procedido a extender 
de nuevo el plazo para la aportación del compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía, así como el plazo para el 
cierre de la operación de refinanciación hasta el 6 de noviembre de 2020 con el objetivo de dar un periodo de tiempo 
adicional para que la Junta de Andalucía pueda aportar el compromiso de apoyo financiero antes referido, única condición 
que no depende del grupo y que está aún pendiente a día de hoy. ABG informa de que, en coherencia, con lo que viene 
sosteniendo desde el pasado mes de mayo, es de imperiosa urgencia poder cerrar la transacción para que el grupo 
encabezado por Abengoa Abenewco 1, S.A., cabecera de los negocios del Grupo Abengoa, pueda disponer de las líneas de 
liquidez y avales comprometidas en la misma. La sociedad considera que es indispensable que la operación se cierre no 
más tarde del próximo 6 de noviembre. En caso contrario, se verá comprometida gravemente la viabilidad del grupo. 
 
. La agencia Europa Press indicó el pasado viernes que REPSOL (REP) ha alcanzado un acuerdo de intenciones con la 
canadiense New Stratus Energy para la venta de activos en Ecuador, con lo que la petrolera saldrá del país sudamericano, 
donde estaba presente desde hace casi veinte años. En concreto, el acuerdo supondrá la adquisición por la canadiense de 
una participación indirecta del 35% en los contratos de servicio para los bloques 16 y 67, ubicados en la provincia de 
Orellana, así como una participación indirecta del 29,66% en Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador (OCP), según informó 
New Stratus Energy. El cierre de la operación depende del visto bueno del Gobierno ecuatoriano, de las autoridades 
regulatorias y del cumplimiento de las condiciones habituales para el cierre. El importe de la operación asciende a unos $ 5 
millones (unos EUR 4,2 millones) a pagar en dos cuotas, aunque podrían darse adicionales pagos contingentes vinculados a 
ciertas circunstancias como, por ejemplo, que ocurriera una extensión del término de los contratos de servicio, que le haría 
llegar hasta los $ 12 millones (unos EUR 10,1 millones). 
 
. De acuerdo con la información recogida el viernes por Europa Press, Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado, a 
través de su filial de servicios de minería Sedgman, la extensión de un contrato en Australia para continuar las operaciones y 
demás labores de mantenimiento en las minas de Sonama y Byerwen, en Queensland, por AU$ 166 millones (unos EUR 
100 millones). 
 
. Según informó el viernes Europa Press, Scale Gas Solutions, filial de ENAGÁS (ENG)  especializada en gas natural licuado 
(GNL) a pequeña escala, y la italiana Edison han cerrado un acuerdo por el que la compañía española entra en el 
accionariado de Depositi Italiani GNL (DIG), sociedad propietaria de la planta de gas natural licuado (GNL) de Rávena 
(Italia). 
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  ha publicado la cifra del consenso de analistas sell-side relativa a la cifra de EBITDA 
correspondiente al 3T 2020: 
 

• 3T2020: $ 838 millones. 
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. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (CCEP)  anunció ayer domingo que ha realizado una propuesta no vinculante para 
adquirir Coca-Cola Amatil United (CCL), una de las mayores embotelladoras y distribuidoras de bebidas no alcohólicas y 
listas para el consumo y de café en la región de Asia Pacífico. El Consejo de Administración de CCEP ha realizado una 
oferta para adquirir el 69,2% del capital emitido actualmente de CCL, que está en manos de accionistas independientes de 
Coca-Cola (KO-US), que se llevaría a efecto mediante un acuerdo de reestructuración, y en el que CCEP también adquiriría 
el 30,8% del capital de CCL en manos de Coca-Cola (KO-US) condicionada a la aprobación por parte de las autoridades 
australianas. Según los términos de la oferta los accionistas de CCL recibirían AU$ 12,75 por acción en efectivo, mientras 
que Coca-Cola recibiría AU$ 9,57 en efectivo por cada acción de una parte de su participación (10,8% del capital) y CCEP y 
KO trabajarían de forma conjunta para el traspaso del resto de la participación de KO en CCL.  
 
. CELLNEX (CLNX) mantiene negociaciones avanzadas con el grupo hongkonés Hutchison para comprarles su negocio de 
torres en Europa, según señaló el pasado viernes la agencia Bloomberg. La operación, en caso de cerrarse en los términos 
globales desvelados, sería la más importante en términos económicos para CLNX. Se estima el valor de las 28.500 torres de 
Hutchison en seis países (Reino Unido, Italia, Irlanda, Suecia, Austria y Dinamarca) en unos EUR 9.000 millones. Con la 
última adquisición de las torres de Play en Polonia a través del acuerdo con Iliad, CLNX había ampliado su parque de torres 
desde 61.000 a 73.000. Por tanto, si se agregasen los 28.500 emplazamientos de Hutchison, CLNX superaría las 101.500 
torres. 
 
. Expansión informa hoy de que DOMINION (DOM) ha comprado la start-up Famaex, una plataforma de gestión del 
mantenimiento de inmuebles y locales de empresas, operación en la que el grupo tecnológico espera crecer en el negocio 
de vivienda inteligente y servicios del hogar  
 
. En relación con la oferta inicial de acciones ordinarias de Soltec , la Sociedad y los coordinadores de la Oferta han 
acordado adelantar el fin del proceso de prospección de la demanda, que estaba previsto terminar el 27 de octubre de 2020, 
al día 26 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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