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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
El fuerte incremento de casos de Covid-19 en Europa y en EEUU y el temor de los inversores a que 
los anuncios de restricciones a la movilidad y a la actividad económica que están realizando los 
distintos gobiernos y autoridades locales impacten negativamente en la recuperación económica, 
volvieron a pasar factura AYER a los activos de riesgo, especialmente a la renta variable. Así, y en 
una sesión de reducida actividad, los principa les índices bursátiles europeos y 
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estadounidenses volvieron a cerrar a la baja, desta cando nuevamente “para mal” el Ibex-35 , 
en un día en el que el Gobierno de España dio a conocer su proyecto de presupuestos para el 
ejercicio 2021. Destacar que AYER, y a diferencia de lo ocurrido el lunes, los activos de corte más 
defensivo como los bonos soberanos y el dólar sí ejercieron de refugio para unos inversores que 
están optando en los últimos días por reducir claramente sus posiciones de riesgo. 
 
En lo que hace referencia al comportamiento sectorial de la renta variable, cabe señalar que AYER 
fueron los valores más ligados al ciclo económico los más castigados, mientras que los que mejor lo 
vienen haciendo desde el inicio de la crisis sanitaria: i) los de corte más defensivo, que ofrecen 
productos y servicios cuya demanda es más inelástica, y ii) los valores cuyos negocios salen 
beneficiados por las restricciones de movilidad, se comportaron sensiblemente mejor, algo que fue 
más evidente en Wall Street, donde las grandes compañías tecnológicas, las de juegos online y las 
de servicios de comunicación terminaron el día al alza, lo que permitió al Nasdaq Composite, índice 
en el que tienen un elevado peso relativo estos sectores, cerrar al alza, desmarcándose claramente 
de este modo del resto de principales índices bursátiles occidentales. 
 
No esperamos que en el corto plazo estas bolsas cambien de tendencia, siendo más factible que 
continúen los goteos a la baja de las cotizaciones, al menos hasta que la situación epidemiológica en 
los países más afectados por el virus muestre signos de mejora. Es más, todo parece indicar que los 
políticos van a optar por endurecer las restricciones a la movilidad y a la actividad económica como 
única arma para luchar contra la pandemia, muy en línea con lo que hicieron durante la primera ola 
de la misma. Así, HOY se espera que el Gobierno de Francia anuncie un confinamiento total de un 
mes para el país, aunque parece que va a ser algo más flexible que el de marzo. También se 
esperan nuevas medidas restrictivas por parte del Gobierno alemán, aunque en este caso serán más 
livianas. Todo este tipo de medidas impactarán negativamente en el crecimiento económico, por lo 
que esperamos sensibles revisiones a la baja de expectativas de crecimiento tanto por parte de los 
principales organismos internacionales como por parte de las casas de análisis y de los propios 
gobiernos. En este escenario vemos complicado que la rotación de carteras iniciada hace unas 
semanas desde valores de crecimiento y momento hacia valores cíclicos y hacia los considerados 
como de “valor” pueda consolidarse. Es más, creemos que habrá que esperar todavía unos meses 
para que la misma pueda fructificar ya que, por el momento, los valores que han sido catalogados 
como “de permanecer en casa” seguirán haciéndolo mejor. 
 
HOY, en una sesión en la que la agenda macro es casi inexistente, esperamos que continúen las 
caídas en las bolsas europeas cuando abran por la mañana, con los inversores permaneciendo 
atentos a los anuncios de las medidas que para luchar contra la segunda ola de la pandemia 
anuncien los distintos gobiernos y autoridades locales. Por lo demás, comentar que tanto en las 
distintas plazas bursátiles europeas como en Wall Street las cotizadas continuarán dando a conocer 
sus cifras trimestrales. En este sentido, señalar que, salvo alguna sorpresa negativa como fue el 
caso de la tecnológica alemana SAP, en general las compañías están siendo capaces de superar las 
expectativas de los analistas. El problema es que el escenario macro vuelve a complicarse mucho, 
sobre todo para las empresas más dependientes del ciclo, que siguen sin poder ofrecer visibilidad 
sobre el devenir de sus negocios a los inversores, lo que está provocando que éstos no estén muy 
por la labor de premiar los buenos resultados que están dando a conocer muchas cotizadas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

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

• Bankia (BKIA): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• AENA: resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 14:00 horas (CET); 
• Logista (LOG): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Ebro Foods (EBRO): resultados 9M2020; 
• Ence (ENC): conferencia con analistas para tratar resultados 9M2020 a las 17:00 horas (CET); 
• Euskaltel (EKT): conferencia con analistas para tratar resultados 9M2020 a las 13:00 horas (CET); 
• Fluidra (FDR): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 13:30 horas (CET); 
• Mediaset (TL5): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 19:30 horas; 
• Duro Felguera (MDF): Junta General de Accionistas; 
• ACS: resultados 9M2020; conferencia con analistas día 29 a las 11:00 horas (CET); 
• Naturgy (NTGY): resultados 9M2020; conferencia con analistas a la 12:00 horas (CET); 
• Neinor Homes (HOME): resultados 9M2020; conferencia con analistas día 29 a las 14:00 horas (CET); 
• General de Alquiler de Maquinaria (GALQ): inicio periodo de contratación derechos de suscripción preferente de 

ampliación de capital dineraria lanzada por la compañía en la proporción 1x2; 
• Red Eléctrica (REE): resultados 9M2020; 
• Soltec (SOL): comienzan a cotizar las acciones procedentes de la OPS. 

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

• Finnair (FIA1S-FI): resultados 3T2020; 
• Metso Outotec (MOCORP-FI): resultados 3T2020; 
• Carrefour (CA-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• Peugeot (UG-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• SUEZ (SEV): resultados 3T2020; 
• BASF (BAS-DE): resultados 3T2020; 
• Delivery Hero (DHER-DE): ventas, ingresos y datos operativos 3T2020; 
• Deutsche Bank (DB-DE): resultados 3T2020; 
• Deutsche Borse (DB1-DE): resultados 3T2020; 
• PUMA (PUM-DE): resultados 3T2020; 
• Telefonica Deutschland (O2D): resultados 3T2020; 
• Amplifon (AMP-IT): resultados 3T2020; 
• Eni (ENI-IT): resultados 3T2020; 
• Fiat Chrysler Automobiles (FCA-IT): resultados 3T2020; 
• Saipem (SPM-IT): resultados 3T2020; 
• Adyen (ADYEN-NL): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2020; 
• ASM International (ASM-NL): resultados 9M2020; 
• Heineken (HEIA-NL): ventas e ingresos 3T2020; 
• Royal KPN (KPN-NL): resultados 3T2020; 
• Jeronimo Martins (JMT-PT): resultados 3T2020; 
• GlaxoSmithKline (GSK-GB): resultados 3T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Amgen (AMGN-US): 3T2020; 
• eBay (EBAY-US): 3T2020; 
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• Etsy (ETSY-US): 3T2020; 
• Ford (F-US): 3T2020; 
• General Electric (GE-US): 3T2020; 
• Gilead (GILD-US): 3T2020; 
• Mastercard (MA-US): 3T2020: 
• Parsley Energy (PE-US): 3T2020; 
• Pinterest (PINS-US): 3T2020; 
• ServiceNow (NOW-US): 3T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer por el INE, el desempleo se incrementó en 
España en 355.000 personas en el 3T2020, cifra que s upone un 10,5% más que en el 2T2020 . De esta forma el total de 
desempleados se elevó a finales del trimestre a 3.722.900, mientras que la tasa de desempleo se situó en el 16,26% (15,3% 
en el 2T2020). Cabe destacar que el aumento del desempleo durante el trimestre analizado es el más pronunciado desde el 
1T2012. 
 
La ocupación, por su parte, aumentó en el 3T2020 en 569.600 puestos de trabajo (+3%), su mayor alza trimestral de toda la 
serie histórica. Así, la llegada de la “nueva normalidad” permitió recuperar más de la mitad del empleo perdido en el 
trimestre anterior. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer que el agregado monetario M3 aumentó en el mes de septi embre a una 
tasa interanual del 10,4%, superando de este modo l a del 9,5% que alcanzó en el mes de agosto  y la del 9,6% que 
esperaban los analistas.  
 
Además, y según esta misma fuente, en el mes de septiembre los créditos a particulares aumentaron a una tasa interanual 
del 3,1%, mientras que los préstamos a las empresas lo hicieron a una del 7,1%.  
 

• EEUU 

. El Washington Post informó que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer martes que la Casa Blanca a probará 
el paquete de estímulo fiscal después de las elecci ones de noviembre , en un signo de que las negociaciones sobre la 
aprobación del mismo se han archivado después de que los negociadores fracasaron en alcanzar un acuerdo. Mientras la 
líder demócrata en la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuaron 
negociando un paquete de estímulo fiscal por un importe cercano a los $ 2 billones. No obstante, el artículo destacó la falta 
de urgencia entre los legisladores para culminar el acuerdo, el cambio de postura de Trump, y la oposición de los senadores 
Republicanos a un paquete de estímulo de un importe elevado.  
 
Decir, por otra parte, que el mercado sigue esperando que se apruebe un paquete de estímulo a corto plazo, dependiendo el 
tamaño del mismo de qué partido controle el Senado tras las elecciones. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según cifras preliminares, los pedidos de bienes duraderos 
aumentaron en el mes de septiembre el 1,9% con rela ción a agosto, superando con cierta holgura la esti mación de 
un incremento del 0,5% que manejaba el consenso de analistas . Si se excluyen las partidas de transporte, los pedidos 
de bienes duraderos aumentaron el 0,8% en septiembre, superando igualmente el 0,4% que esperaban los analistas.  
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A su vez, los pedidos de bienes de capital, que son una buena  aproximación de la inversión empresarial, 
aumentaron en septiembre según estimaciones prelimi nares el 1,0% . En este caso los analistas esperaban que estos 
pedidos se mantuvieran estables. 
 
Valoración: el hecho de que los pedidos de bienes duraderos hayan continuado aumentando a un elevado ritmo mensual 
es una buena noticia para la economía estadounidense, ya que los consumidores no suelen comprar este tipo de bienes si 
no tienen confianza en el futuro de sus economías. Además, que la inversión en bienes de capital haya aumentado con 
fuerza en los últimos dos meses en términos interanuales (en agosto estos pedidos aumentaron finalmente el 2,1%) es 
también un buen indicador de la confianza que en el futuro tienen las empresas. 
 
. El índice Case-Shiller, que mide la evolución de los precios de la vivienda en las 20 mayores metrópolis  
estadounidenses, subió el 0,5% en el mes de agosto con relación a julio, mientras que en tasa interanu al lo hizo el 
5,2%. Ambos incrementos superaron lo esperado por el consenso de analistas, que era de un aumento de los precios en el 
mes del 0,4% y uno en tasa interanual del 4,1%. 
 
Por su parte, el índice de precios de la vivienda, que elabora The Federal Housing Finance Agency House (FHFA) , 
subió el 1,5% en el mes de agosto con relación a ju lio, mientras que en tasa interanual lo hizo el 8,0 %. El repunte 
mensual de este índice en julio fue revisado al alza desde una estimación inicial del 1,0% a una del 1,1%. 
 
Valoración: la fuerte demanda de vivienda residencial y la escasez de oferta a la venta están impulsando con fuerza los 
precios. Así, el mayor riesgo que afronta el sector residencial a corto plazo es que los elevados precios terminen por echar 
del mercado a la parte menos solvente de los potenciales compradores. 
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores bajó en el mes de octubre hasta 
los 100,3 puntos desde los 101,3 puntos de septiemb re, cuando alcanzó su nivel más alto desde el inici o de la crisis 
sanitaria, quedando asimismo por debajo de los 101, 5 puntos que esperaban los analistas . Según la consultora, los 
consumidores se mostraron en octubre algo menos optimistas con relación al estado del mercado de trabajo y sobre la 
evolución de la economía estadounidense. Cabe destacar que este indicador superaba los 130 puntos justo antes del inicio 
de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus de origen chino. 
 
Cabe destacar que el subíndice que mide la percepción que de la situación actual tienen los consumidores subió hasta los 
104,6 puntos en el mes de octubre desde los 98,9 puntos del mes de septiembre, mientras que el subíndice que mide las 
expectativas a seis meses que mantiene este colectivo con relación a la economía bajó en octubre hasta los 98,4 puntos 
desde los 102,9 puntos de septiembre. 
 
Valoración: tal y como está ocurriendo en otras economías desarrolladas en las que la recuperación económica ha sido 
fuerte, como es el caso de Alemania, están girando las tornas y ahora los consumidores valoran mejor el estado actual de la 
economía que el futuro de la misma a seis meses cuando hace unos meses era al contrario. En ello tiene mucho que ver la 
aparición de esta segunda ola de la pandemia, que ha generado gran incertidumbre entre los ciudadanos y que amenaza 
con ralentizar el ritmo de la recuperación o, incluso, con abortarla por completo.  
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Análisis Resultados 9M2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2020 (9M2020), 
de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CIE AUTOMOTIVE 9M2020 vs 9M2019 / CONSENSO FACTSET 
 

9M2020 9M2019 var % 9M2020E var %

EUR millones 20/19 20/20E

Ventas 2.000 2.609 -23,3% 1.998 0,1%

EBITDA 284 458 -37,9% 269 5,6%

Margen (%) 14,2 17,5 13,5

EBIT 179 332 -46,1% 164 9,5%

Margen (%) 9,0 12,7 8,2

Beneficio Neto 118 224 -47,5% 108 8,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• La cifra de facturación  de CIE en 9M2020 alcanzó los EUR 2.000 millones, lo que supone una caída interanual del 
23,3%, y está en línea (+0,1%) con el importe esperado por el consenso de analistas de FactSet. El impacto del 
tipo de cambio sobre la cifra de ventas ascendió a EUR 83 millones.  
 

• A tipos de cambio constantes, las ventas de CIE se redujeron un 20,8% en 9M2020, lo que compara positivamente 
con la caída media (-28,9%) de las ventas globales en los mercados en los que opera CIE. Una vez más, CIE 
superó al mercado en facturación en todas las regiones en las que opera:  

 
o NAFTA : -24,4% CIE vs -25,5% mercado 
o Europa : -25,1% CIE vs -30,2% mercado 
o China : +40,7% CIE vs -8,8% mercado 
o Brasil : -36,6% CIE vs -41,4% mercado 
o India : -29,3% CIE vs -37,6% mercado 

 
• Desglosando las ventas por área geográfica, Europa aportó el 29,3% del global, seguido de NAFTA (26,0% del 

total); Asia (25,7%); Mahindra Europa (12,7%); y Brasil (6,3%). 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  retrocedió en 9M2020 un 37,9% con respecto al mismo 
periodo de 2019 superando, no obstante, la cifra esperada por el consenso. En términos sobre ventas, el margen 
EBITDA se situó en el 14,2%, una caída de 3,3 p.p. respecto a 9M2019, aunque el consenso esperaba un margen 
inferior, del 13,5%. Sin embargo, destacar que en el 3T2020 el margen EBITDA se situó al mismo nivel que el del 
3T2019, ambos en el 16,5% de las ventas. 
 

• Desglosando el EBITDA por área geográfica, NAFTA aportó el 35,0% del global, seguido de Europa (28,6% del 
total); Asia (24,7%); Brasil (6,4%); y Mahindra Europa (5,3%). En términos de rentabilidad, el área geográfica más 
rentable fue Norteamérica (EBITDA: 19,1%); seguida de Brasil (EBITDA: 14,6%); Europa (EBITDA: 13,7%); Asia 
(India/China) (EBITDA: 13,6%); y Mahindra CIE (EBITDA: 5,9%). 
 

• Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT)  también disminuyó, un 46,1% interanual, hasta los EUR 179 
millones. El consenso de analistas esperaba un menor importe, de EUR 164,0 millones. 
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• Finalmente, CIE alcanzó un beneficio neto  de EUR 118 millones en 9M2020, un 47,5% inferior al del mismo 

periodo del año precedente, pero un 8,9% superior a la previsión del consenso de analistas de FactSet.  
 

• La deuda financiera neta de CIE se situó al cierre de septiembre en EUR 1.777,4 millones, frente a los EUR 1.522 
millones del cierre de 2019. La ratio de endeudamiento deuda financiera neta sobre EBITDA cerró septiembre en 
4,09x (veces). 
 

• Las perspectivas de CIE para el 4T2020 indican una consolidación de los niveles de rentabilidad pre-Covid. 
Además, la compañía continuará con su estrategia financiera de retribución a los accionistas, manteniendo el foco 
en la generación de caja y en el desapalancamiento. 

 
. BANKIA (BKIA)  presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2020 (9M2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BANKIA 9M2020 vs 9M2019 / CONSENSO FACTSET 
 

9M2020E 9M2019 var % 9M2020E var %

EUR millones 20/19 Real/Estimado

Margen Bruto 2.395 2.546 -5,9% 2.401 -0,3%

Margen Intereses 1.411 1.520 -7,2% 1.406 0,4%

EBIT 1.063 1.176 -9,6% 1.062 0,1%

Margen (%) 44,4 46,2 44,2

BAI 218 792 -72,5% 231 -5,4%

Beneficio Neto 180 576 -68,8% 187 -3,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• BKIA cerró los 9M2020 con un margen de intereses  de EUR 1.411 millones, lo que supone un retroceso del 7,2% 
en comparación con el obtenido en 9M2019, pero que está en línea (+0,4%) con la estimación del mismo, 
manejada por el consenso de analistas de FactSet. 
 

• Las comisiones netas, por su parte, aumentaron un 10,5% interanual hasta septiembre, situando su importe en 
EUR 880 millones, aunque los resultados por operaciones financieras disminuyeron un 43,6% con respecto a 
septiembre de 2019, hasta los EUR 133 millones. De esta forma, el margen bruto  retrocedió un 5,9% su cifra, 
situando la misma en los EUR 2.395 millones, también en línea (-0,3%) con lo previsto por el consenso de FactSet. 
El resultado core (margen de intereses y comisiones, menos gastos de explotación) creció un 11,5% en el 3T2020 
en tasa interanual, hasta situarse en EUR 958 millones. 
 

• A pesar de la caída de los costes de explotación (-2,8% interanual), el margen antes de provisiones (EBIT)  
alcanzó los EUR 1.063 millones, importe inferior en un 9,6% al registrado en el mismo periodo del año precedente. 
El margen EBIT en relación al margen bruto es de un 44,4%, frente al 46,2% de 9M2019, aunque es muy similar al 
margen del 44,2% esperado por el consenso.  
 

• La dotación de las provisiones del periodo se elevó hasta los EUR 380 millones, un nivel parecido a los EUR 384 
millones de 2019, situando el beneficio antes de impuestos (BAI) pre-Covid-19 en EUR 683 millones, un 13,8% 
menos que los EUR 792 millones de 9M2019. No obstante, BKIA realizó una dotación de provisiones extraordinaria 
debido a la pandemia por importe de EUR 465 millones, por lo que el BAI reportado  alcanzó los EUR 218 millones, 
una caída del 72,5% interanual. El consenso de analistas esperaba un importe algo superior, de EUR 231 millones. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  de BKIA en 9M2020 ascendió a EUR 180 millones, lo que supone una caída del 
68,8% con respecto al del mismo periodo del año precedente, y que también es un 3,6% menor que el esperado 
por el consenso de analistas de FactSet. 
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• Por su parte, la ratio de morosidad  cerró 9M2020 en el 4,9%, un 0,1 p.p. menos que el 5,0% del cierre del 

ejercicio 2019. Asimismo, la tasa de cobertura de la morosidad se elevó hasta el 58,2%, frente al 54,0% de 
diciembre de 2019. 
 

• En términos de solvencia, la ratio CET1 fully-loaded , que incorpora las medidas de flexibilización de los 
reguladores, se elevó hasta el 14,79%, frente al 13,02% del cierre de 2019. 
 

• Por su lado, en términos de balance  el crédito a la clientela neto ha cerrado septiembre en EUR 120.739 millones, 
un 2,8% por encima que el nivel que presentaba en diciembre de 2019 y los recursos de clientes minoristas se han 
incrementado un 1,8% debido al crecimiento de los depósitos estrictos (+2%). 
 

• El consejero delegado de BKIA, José Sevilla destacó el importante esfuerzo llevado a cabo por los profesionales de 
la entidad para alcanzar los objetivos fundamentales del Plan Estratégico. Según anunció, han logrado con 
antelación los dos grandes objetivos de calidad de balance que se habíamos fijado: la ratio de activos 
improductivos netos ya se sitúa por debajo del 3% y han generado EUR 2.535 millones de capital desde 2018. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que la presidenta del BANCO SANTANDER (SAN) , Ana Botín, aseguró este 
martes en la Junta de Accionistas celebrada que el grupo está en posición para distribuir dividendos. Botín destacó que el 
balance tiene fortaleza para distribuirlo puesto que el capital CET1 se mantiene muy por encima de los requerimientos 
regulatorios y mejora trimestre a trimestre. Asimismo, dijo que SAN mantiene una calificación crediticia de máximo nivel (A), 
que, dependiendo de la agencia, se encuentra en línea o por encima de la calificación del riesgo soberano español. 
Finalmente, Botín justificó que el diferencial de CDS está muy por debajo de los niveles de crisis anteriores y es uno de los 
más bajos entre sus competidores, lo que demuestra la confianza de los inversores institucionales y del mercado en la 
fortaleza de balance y en el nivel de capital de la entidad. Todo esto debería situar al SAN en posición para pagar 
dividendos, según su presidenta. 
 
Por otro lado, el consejero delegado de SAN, José Antonio Álvarez, confirmó que la entidad llevará a cabo un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) en España, que empezará a negociar próximamente con los sindicatos. El proceso podría 
alcanzar al 11% de la plantilla, en torno a 3.000 empleados. La reestructuración se enmarcará en el plan de ahorro de 
costes de EUR 1.000 millones hasta 2022 anunciado ayer por la entidad y también implicará recortes de plantilla y red en las 
filiales de Reino Unido, Portugal y Polonia. 
 
Además, SAN comunicó que su Junta General ordinaria de Accionistas celebrada ayer aprobó la propuesta de aumento de 
capital con cargo a reservas en virtud de la cual, sujeto al previo acuerdo de la comisión ejecutiva de SAN a tal efecto, se 
prevé instrumentar la remuneración de aproximadamente EUR 0,10 por acción en forma de acciones de nueva emisión que 
se anunció el pasado 29 de julio. El calendario previsto para la ejecución del aumento es el siguiente:  
 

• 12 de noviembre de 2020 . Acuerdo de ejecución del aumento. Comunicación del número de derechos necesarios 
para recibir una acción.  

 
• 13 de noviembre de 2020  (23:59 horas CET). Fecha de referencia para participar en el Aumento (last trading 

date). Los accionistas del Banco que hayan adquirido sus acciones hasta esta fecha (inclusive), y que figuren como 
accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas CET del 17 de noviembre de 2020, tendrán derecho a 
participar en el aumento.  

 
• 16 de noviembre de 2020 . Comienzo del período de negociación de derechos. La acción Santander cotiza “ex-

cupón” (ex-date). 30 de noviembre de 2020. Fin del período de negociación de derechos.  
 

• 4-10 de diciembre de 2020 . Trámites para la inscripción del aumento y la admisión a cotización de las nuevas 
acciones en las bolsas españolas.  
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• 11 de diciembre de 2020 . Inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas, 

sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones. Los accionistas reciben sus acciones nuevas. 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX) , grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 
100% renovable, inició la construcción de 20 MWp nuevos en las plantas fotovoltaicas La Zarzuela I, II, III y IV ubicadas en 
el Municipio toledano de Escalonilla, y que contarán con la instalación de 59.760 paneles solares, que producirán 32,44 
GWh al año de energía, lo que equivale al consumo anual de más de 9.400 hogares. La apuesta de ADX por las 
instalaciones de generación de energía renovable sigue siendo clara, siendo estas plantas las primeras que construye en 
Toledo, con una inversión de EUR 9,2 millones. 
 
. Según informa Expansión, Santander Asset Management ha reducido su participación en UNICAJA (UNI)  desde el 4,9% 
hasta el 3%. Con ese movimiento, la gestora de fondos del banca cántabra pasa de ser el cuarto accionista de la entidad al 
sexto lugar. 
 
. Ha concluido el proceso de prospección de la demanda de la oferta inicial de acciones ordinarias de SOLTEC (SOL)  por 
importe de EUR 150 millones. A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Folleto, los términos de la 
Oferta han quedado fijados de la siguiente manera:  
 

i. Precio de la Oferta: EUR 4,82 por acción, aplicable a las 30.881.767 acciones ordinarias de nueva emisión 
suscritas en el tramo de inversores cualificados y en el tramo de inversores no cualificados (excluyendo los sub-
tramos para empleados y comerciales) de la Oferta.  

 
ii. Precio de la Oferta a Empleados: EUR 4,34 por acción, aplicable a las 264.950 acciones ordinarias de nueva 

emisión suscritas en los sub-tramos para empleados y comerciales de la Oferta.  
 
Los ingresos netos que recibirá la sociedad, después de deducir las comisiones y otros gastos pagaderos por la sociedad en 
relación con la Oferta, ascienden aproximadamente a EUR 137,9 millones. Como consecuencia de lo anterior, el capital 
social de Soltec ascenderá a EUR 22.846.679,25, dividido en 91.386.717 acciones ordinarias de EUR 0,25 de valor nominal. 
Está previsto que el día 27 de octubre de 2020 se otorgue la correspondiente escritura de aumento de capital mediante la 
emisión de las nuevas acciones que constituyen el objeto inicial de la Oferta. 
 
SOL informó que, con fecha de ayer, ha quedado suscrito y desembolsado y se ha otorgado la escritura pública 
correspondiente al aumento de capital de la sociedad por un importe efectivo total (nominal más prima) de EUR 
149.999.999,94, mediante la emisión de las 31.146.717 nuevas acciones objeto inicial de la Oferta, que ha resultado inscrita 
con esta misma fecha en el Registro Mercantil de Murcia. Está previsto que la admisión a negociación de las acciones de la 
Sociedad en las Bolsas de Valores españolas tenga lugar HOY, 28 de octubre de 2020. 
 
La sociedad y el accionista vendedor han asumido, en virtud del Contrato de Aseguramiento, un compromiso de no emisión 
o transmisión de las acciones (lock-up) desde la fecha de firma del Contrato de Aseguramiento (esto es, el 26 de octubre de 
2020) y hasta transcurridos 180 días de la admisión a negociación de las acciones de la sociedad. 
 
. En relación con el programa de reinversión del cuarto pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019, PROSEGUR (PSG) 
comunicó ayer que el precio de reinversión por acción será de EUR 2,023160. Dicho precio se corresponde con la media 
simple de los cambios medios ponderados de la acción de la sociedad en el mercado continuo (SIBE) correspondiente a los 
cinco días de negociación anteriores a la fecha de pago del cuarto pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019, es decir, a 
los días 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre de 2020 (para los días 20, 21 y 22 de octubre minorado en el importe bruto del 
referido pago de dividendo). 
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. AMPER (AMP)  comunicó que con fecha del 26 de octubre de 2020 firmó un contrato con Gptech EKS, filial norteamericana 
de Green Power Techonolgies, para la fabricación y suministro de inversores fotovoltaicos modelos “WD3”, “WD3L” y 
“AMPS”, así como inductancias, tarjetas, electrónica de potencia, transformadores de SSAA, equipos convertidores de 
potencia ensamblados y equipos de media tensión con su integración eléctrica y mecánica, con destino a mercados en 
EEUU y Latam. El acuerdo asciende a un total de EUR 47,5 millones sin impuestos, de los cuales EUR 19,5 millones se 
ejecutarán a lo largo del ejercicio 2021 y el resto entre los años 2022 y 2023.  
 
El proyecto es el primero conseguido por la conjunción de esfuerzos entre las filiales de AMP, Electrotécnica Industrial y 
Naval, S.L. (ELINSA), adquirida el pasado 2 de septiembre, y Núcleo Comunicaciones y Control, S.L. (NUCLEO). Ambas 
compañías formarán parte de la nueva División Tecnologías de Energía y Control (TEC) dentro de la Business Unit 
Tecnológica de AMP, conforme a la reorganización de los negocios del grupo incluida en el nuevo Plan Estratégico que será 
presentado a los mercados en las próximas semanas. 
 
. Ayer se determinaron los términos económicos de una emisión de bonos (notes) que realizará ENAGÁS (ENG)  a través de 
su filial Enagás Financiaciones, S.A.U. en el euromercado y con la garantía de ENG, por un importe de EUR 500.000.000 al 
amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) 
registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo el día 11 de mayo de 2020 y 
complementado por los suplementos registrados los días 21 de septiembre de 2020 y 20 de octubre de 2020, 
respectivamente.  
 
La emisión, con vencimiento el 5 de noviembre de 2032, tiene un cupón anual del 0,375% y un precio de emisión de 
99,626%. Está previsto que la fecha de emisión de los Bonos, así como su desembolso y el cierre de la Emisión tenga lugar 
el 5 de noviembre de 2020. ENG solicitará la admisión de los Bonos en el official list de la Bolsa de Valores de Luxemburgo 
y su admisión a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


