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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices de los mercados de valores europeos y estadounidenses cerraron el 
mes de octubre con importantes descensos, encadenan do de esta forma dos meses 
consecutivos de caídas . Detrás de este negativo comportamiento hay varios factores, entre los que 
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destacaríamos por orden de importancia i) la segunda ola de la pandemia provocada por el 
coronavirus de origen chino, que está siendo especialmente virulenta en Europa y en EEUU; ii) la 
incertidumbre generada por las elecciones presidenciales y legislativas estadounidenses, que se 
celebran MAÑANA; y iii) las impredecibles negociaciones para el brexit que, a día de hoy, no 
permiten descartar una salida “no ordenada” del Reino Unido de la Unión Europea (UE), algo que 
sería vital evitar dada la profunda crisis económica por la que atraviesa la región como consecuencia 
de la pandemia. Así, en los meses de septiembre y octubre las bolsas occidentales han perdido una 
parte importante de lo que habían recuperado desde los mínimos de marzo, con una última semana 
de octubre realmente negativa; la peor para estos mercados desde el pasado mes de marzo. Lo 
malo es que los tres factores enumerados seguirán muy presentes en el corto plazo.  
 
Centrándonos en la segunda ola de la pandemia, señalar que el principal problema es que los 
sistemas sanitarios de muchos países europeos se están viendo nuevamente muy presionados, lo 
que ha llevado a los gobiernos de países como el Irlanda, Portugal, Francia o el Reino Unido, este 
último este fin de semana, a implementar nuevamente confinamientos globales de la población. 
Otros países siguen intentando afrontar la crisis con medida algo más quirúrgicas, aunque mucho 
nos tememos que terminarán por “copiar” a los anteriores y volverán a confinar a la población con el 
coste social y económico que ello conlleva. Es por ello que la mayoría de los analistas están ya 
estimando caídas del PIB de muchos de estos países en el 4T2020, tras los fuertes crecimientos de 
los mismos experimentados en el 3T2020. El tan temido escenario de recuperación en “W” es en 
estos momentos el más probable, lo que impactará de forma muy negativa en los resultados de las 
cotizadas, especialmente en las cifras de las de corte más cíclico. 
 
En lo que hace referencia a las elecciones estadounidenses, señalar que MAÑANA daremos a 
conocer los tres escenarios de resultados que manejamos, indicando cuál es la mayor o menor 
probabilidad de que se dé cada uno de ellos y cuál podría ser la reacción de los mercados de valores 
estadounidense en cada caso. No obstante, decir que el peor escenario de cara al comportamiento 
de las bolsas sería uno en el que se tardaran días en saber quién ha ganado y qué partido controla 
el Senado -no hay ninguna duda de que los demócratas seguirán controlando la Casa de 
Representantes-. De esta forma, si los resultados no son concluyentes, las bolsas van a seguir 
cayendo. 
 
Por último, y en lo que hace referencia al brexit, señalar que esta semana continuarán las 
negociaciones, aunque todavía sigue habiendo importantes diferencias entre las partes. No es 
descabellado pensar en un alargamiento de los plazos para cerrar el acuerdo, sobre todo teniendo 
en cuenta el daño económico que un “no acuerdo” podría provocar tanto en la Unión Europea (UE) 
como, sobre todo, en el Reino Unido. 
 
Todos estos factores están provocando que la temporada de publicación de resultados 
empresariales trimestrales, que está siendo en general bastante mejor de lo esperado, a pesar de 
que el listón de los analistas estaba en esta ocasión alto, esté pasando sin “pena ni gloria”. Los 
inversores consideran los resultados del 3T2020 como algo del pasado, estando mucho más 
preocupados por la evolución futura de los negocios de las cotizadas, evolución que en muchos 
casos ofrece escasa visibilidad. En este sentido, señalar que esta semana muchas compañías de 
referencia en sus sectores darán a conocer sus cifras tanto en las distintas plazas europeas como en 
Wall Street. Hasta ahora, lo más valorado por los inversores está siendo la capacidad de las 
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compañías para mantener o revisar al alza sus expectativas de negocio y, lo más castigado, la 
revisión a la baja de estimaciones que están anunciando algunas cotizadas. 
 
Por último, y en lo que hace referencia a la agenda macro de la semana, señalar que ésta será 
intensa, destacando HOY la publicación en Europa y EEUU de las lecturas finales de octubre de los 
índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas. HOY se han publicado los de 
China y Japón, con el PMI manufacturas del primero de estos países mostrando un ritmo de 
expansión moderado, pero estable, y con el del segundo de ellos indicando nuevamente contracción 
de la actividad en el mes. Esperamos que en Europa estos indicadores señalen una ligera expansión 
de la actividad en octubre, lo que vendría a demostrar que el sector de las manufacturas se está 
mostrando bastante más resistente que el de los servicios. Así, y cuando se publiquen el miércoles 
estos mismos indicadores para este último sector, esperamos que en Europa ya sea evidente el 
impacto en el mismo de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos y autoridades para 
combatir la pandemia y que, por tanto, el sector servicios vuelva a contraerse con relación a 
septiembre. Además, y en lo que hace referencia a la agenda macro de la semana, cabe destacar la 
publicación el viernes de los siempre relevantes datos de empleo estadounidenses, en esta ocasión 
correspondientes al mes de octubre. Se espera que estas cifras muestren que el mercado laboral de 
EEUU sigue mejorando, pero a un ritmo muy inferior al de meses precedentes. 
 
HOY, y, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran planas, sin tendencia 
determinada, aunque no descartamos que, a medida que avance la sesión, se vuelvan a imponer las 
ventas en estos mercados, con muchos inversores optando por “guardar la ropa” ante el resultado 
incierto de las elecciones estadounidenses de MAÑANA. Por último, señalar que la actividad en la 
bolsa española será más reducida de lo normal, y ya es mucho decir, al ser HOY día Festivo en toda 
España. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inditex (ITX): paga dividendo ordinario 2019 a cargo reservas por importe bruto de EUR 0,35 por acción; 
• Catalana Occidente (GCO): conferencia con analistas para tratar resultados 9M2020 a las 11:30 horas (CET); 

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

• trivago (TRVG-DE): resultados 3T2020; 
• Ryanair Holdings (RY4C-IE): resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Jazz Pharmaceuticals (JAZZ-US): 3T2020; 
• Diamondback Energy (FANG-US): 3T2020; 
• Loews (L-US): 3T2020; 
• ON Semiconductor (ON-US): 3T2020; 
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• PayPal (PYPL-US): 3T2020; 
• Skyworks Solutions (SWKS-US): 4T2020; 
• Estee Lauder (EL-US): 1T2021; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 29/10/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 14,84 2.903,14 8,7% 19,9x 11,5x 1,9x 1,4

APPS-ES APPLUS SERVICES Servicios Comerciales 6,75 964,66 0,0% 18,7x 7,5x 1,4x 1,0

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 53,50 26.038,91 52,3% 973,0x 25,2x 3,2x 0,1

CABK-ES CaixaBank Banca 1,57 9.414,78 (22,8%) 10,7x n.s. 0,4x 2,6

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 20,46 6.356,20 (18,6%) 10,2x 3,0x 1,5x 8,0

EBRO-ES Ebro Foods Alimentación 19,82 3.049,61 0,0% 15,6x 9,3x 1,3x 3,0

TL5-ES Mediaset Espana Media 2,89 947,60 0,0% 6,4x 4,6x 0,9x 7,1

SGRE-ES Siemens Gamesa Energía Renovable 24,50 16.688,01 0,5% n.s. 70,7x 3,1x 0,0

BKIA-ES Bankia Banca 1,06 3.264,44 (6,5%) 56,4x n.s. 0,3x 0,0

ACX-ES Acerinox Metales 6,75 1.826,19 0,0% 29,7x 7,9x 1,0x 7,4

Entradas semana: Ebro Foods (EBRO); Applus (APPS); Acerinox (ACX) y Mediaset (TL5)
Salidas semana: Endesa (ELE); Iberdrola (IBE); Grifols (GRF) y Unicaja (UNI)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -22,0% -32,9%

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

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

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) 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  
 
. Según la estimación preliminar del dato, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado viernes, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de España creció el 16,7 % en el 3T2020 con relación al 2T2020, cuando había  
descendido el 17,8% . En tasa interanual el PIB de España bajó el 8,7% en el 3T2020 (-21,5% en el 2T2020). Ambas 
lecturas superaron lo esperado por los analistas, que era de un incremento trimestral del PIB del 13,5% y un descenso de 
esta variable en tasa interanual del 14,6%. 
 
Según los datos preliminares del INE, el consumo de los hogares creció en el 3T2020 el 20,7% (-20,4% en el 2T2020). Por 
su parte, el gasto público aumentó en el 3T2020 el 1,1% (+0,3% en el 2T2020), mientras que el gasto en consumo de las 
instituciones sin fines de lucro y al servicio de los hogares retrocedió un 0,4%, frente al aumento del 0,2% del trimestre 
previo. La inversión, por su lado, aumentó en el 3T2020 el 19,9% con relación al 2T2020 (-22,1% en 2T2020), con un 
incremento del 34,7% en el caso de la inversión en maquinaria y bienes de equipo. La inversión en vivienda, por su parte, 
creció un 16,6%, frente al retroceso del 22,6% que había experimentado en el 2T2020. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la estimación preliminar dada a conocer por Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona creci ó el 
12,7% en el 3T2020 con relación al 2T2020, cuando s e había contraído el 11,8% . En tasa interanual el PIB de la región 
decreció en el 3T2020 el 4,3% frente al 14,8% que lo había hecho en el trimestre precedente. Los analistas esperaban un 
menor crecimiento intertrimestral del 9,6% y un mayor descenso interanual del 6,8%. 
 
Valoración: cabe resaltar que el crecimiento de todas las principales economías de la Zona Euro y de la región en su 
conjunto ha sorprendido al alza a los analistas, lo que, en principio, son buenas noticias. El fuerte crecimiento, que es récord 
en términos intertrimestrales, se ha sustentado en el consumo de los particulares, que han satisfecho así la demanda de 
productos y servicios que había quedado “embalsada” en el 2T2020 por efecto de los confinamientos, y en la inversión 
empresarial, también paralizada casi por completo durante los confinamientos. Es por ello que el efecto base es fundamental 
para entender estas cifras.  
 
Para los mercados, que acogieron relativamente bien las cifras, lo realmente importante ahora es el futuro, y el futuro se 
está oscureciendo a marchas forzadas por los nuevos confinamientos implementados en muchos países y regiones con 
objeto de atajar de este modo la segunda ola de la pandemia. En este sentido, cabe destacar que el propio Gobierno de 
Francia, que ha implementado uno de los confinamientos más duros de Europa, ha reconocido que durante el mismo la 
economía francesa se contraerá el 15% y que el coste de esta medida asciende a EUR 15.000 millones mensuales.  
 
Todo ello va a tener un impacto muy negativo en el crecimiento económico de la Zona Euro en el 4T2020 y en los resultados 
de muchas empresas, especialmente de las más expuestas a la región y de las que operan en los sectores de servicios. 
Este escenario es el que comenzaron a descontar las bolsas la pasada semana y lo que provocó fuertes caídas en los 
índices y en las cotizaciones de muchos valores.  
 
Eurostat publicó también publicó el viernes que, según la estimación preliminar del dato, el índice de precios de consumo 
(IPC) de la Zona Euro bajó el 0,3% en el mes de octub re en tasa interanual, misma tasa a la que había de scendido en 
el mes de septiembre  y que era lo esperado por los analistas. 
 
Si se excluyen los componentes más volátiles del índice, como son los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco y los 
de la energía, el IPC subyacente subió en el mes de octubre el 0,2% en tasa interanual, tasa que estuvo en línea con la de 
septiembre y con lo esperado por los analistas. 
 
Por último, señalar que Eurostat publicó también el viernes que la tasa de d esempleo de la Zona Euro se situó en el 
mes de septiembre en el 8,3% , misma tasa que en agosto (Eurostat revisó al alza su primera estimación del dato, que era 
de una tasa del 8,1%). Los analistas esperaban que la tasa de desempleo de la región se situara en septiembre en el 8,2%. 
Como es habitual, los países de la región que presentan tasas de desempleo superiores son Grecia, con una del 16,8% 
(datos hasta julio) y España, con una del 16,5%. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania, en 
la primera estimación del dato, creció el 8,2% en e l 3T2020 con relación al 2T2020, cuando se había co ntraído el 
9,8%. Los analistas esperaban un crecimiento inferior de esta variable en el trimestre analizado, del 7,4%. El crecimiento se 
sustentó en un mayor consumo final de los hogares, una mayor formación de capital en maquinaria y equipo y un fuerte 
aumento de las exportaciones. En tasa interanual el PIB de Alemania bajó el 4,3% en el 3T2020 frente al 11,3% que lo había 
hecho en el 2T2020 y frente al 4,6% que esperaban los analistas. 
 
Ante estas cifras el Gobierno revisó sus expectativas de crecimiento del PIB para el 2020, esperando ahora que la 
contracción de esta variable sea en el año del 5,5% frente al 5,8% que esperaba anteriormente. Para 2021 el Gobierno 
alemán espera un crecimiento del PIB del 4,4% (sin cambios) y para 2022 uno del 2,5%. De cumplirse lo esperado por el 
Ejecutivo alemán en 2020, la recesión provocada por el Covid-19 sería inferior a la de la crisis financiera de finales de la 
pasada década, que llevó a la economía alemana a contraerse el 5,7% en 2009. En este sentido, el ministro de Economía 
de Alemania, Altmaier, señaló que las cifras del 3T2020 servirán de colchón para el 4T2020, trimestre este último que estará 
condicionado por las medidas restrictivas a la actividad implantadas recientemente para luchar contra la segunda ola de la 
pandemia. 
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Destatis publicó además que las ventas minoristas bajaron en Alemania el 2,2% e n el mes de septiembre con relación 
a agosto, mientras que en tasa interanual aumentaro n el 6,5% (3,0% en agosto) . Los analistas esperaban un descenso 
en el mes de esta variable del 1,0% y un incremento de la misma en tasa interanual del 7,0%. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que, según la estimación inicial del dato, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Francia creció el 18 ,2% en el 3T2020 con relación al 2T2020, cuando se había 
contraído el 13,7% . Los analistas esperaban un aumento trimestral del PIB muy inferior, del 14,3%. En tasa interanual el 
PIB de Francia bajó el 4,3% frente al 18,9% del 2T2020. En este caso los analistas esperaban una caída del 8,1%. 
 
Por otra parte, destacar que el ministro de Finanzas francés, Le Maire, dijo el viernes que la economía francesa se 
contraerá el 15% durante el segundo confinamiento i niciado la semana pasada . Además, señaló que su Gobierno 
estima el coste de apoyar a las empresas afectadas por el confinamiento en EUR 15.000 millones por mes. Según anunció, 
el Gobierno está reactivando un fondo de solidaridad para negocios que incluye medidas para el empleo, y que también 
exonerará del pago de algunas cargas sociales a algunas empresas. 
 
Por otra parte, el INSEE publicó que, según la lectura preliminar del dato, el índice de precios de consumo (IPC) bajó 
en octubre el 0,1% con relación a septiembre, mient ras que en tasa interanual se mantuvo estable (0,0% ). Los 
analistas esperaban que el IPC se mantuviera estable en el mes y que subiera el 0,1% en tasa interanual. 
 
Por su parte, la lectura preliminar de octubre del IPC armonizado (IPCA) apunta a una caída de esta variable del 0,1% 
en el mes y a que se mantenga sin cambios en tasa i nteranual (0,0%) . Los analistas esperaban que el IPCA se 
mantuviera estable en el mes (0,0%) y que subiera el 0,1% en tasa interanual. 
 

• EEUU 

. El índice de gestores de compras de Chicago, el PMI de Chicago, que analiza la evolución de la ac tividad privada 
tanto en el sector de las manufacturas como en el d e los servicios, bajó en el mes de octubre hasta lo s 61,1 puntos 
desde los 62,4 puntos del mes de septiembre , superando, no obstante, los 59,5 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 el índice lleva ya cuatro meses por encima de los 50 puntos y que 
lecturas cercanas a los 60 puntos sugieren niveles de expansión elevados. 
 
Entre los principales componentes de este indicador, destacar que la lectura del subíndice de nuevos pedidos fue la única 
que subió en octubre con relación a septiembre, situándose a su nivel más elevado desde noviembre de 2018. El subíndice 
de producción bajó 5,9 puntos en el mes, aunque siguió señalando expansión mensual. Por el contrario, el de empleo se 
situó por debajo de los 50 puntos, indicando contracción, como consecuencia de que las empresas redujeron plantilla debido 
al avance de la pandemia. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Universidad de Michigan, la lectura final de octubre del índice de sentimien to de los 
consumidores subió hasta los 81,1 puntos desde los 80,4 puntos de septiembre . La lectura superó ligeramente los 
81,1 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 
 
El subíndice que mide la percepción de los consumido res de la situación actual subió en octubre hasta l os 85,9 
puntos desde los 84,9 puntos de su lectura prelimin ar de mediados de mes , aunque siguió por debajo de la lectura final 
de septiembre, que había sido de 87,8 puntos. Por su parte, el subíndice que evalúa la evolución de las expecta tivas a 
seis meses de los consumidores subió en su lectura final de octubre hasta los 79,2 puntos desde los 75 ,6 puntos de 
septiembre , superando igualmente los 78,5 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los gastos personales aumentaron el 1,4% en el mes de 
septiembre con relación a agosto, superando con hol gura el incremento del 1,0% que esperaban los anali stas . A su 
vez, los ingresos personales aumentaron en septiembre el  0,9%, superando igualmente el aumento del 0,4% que  
esperaban los analistas . 
 
El índice de precios de los consumidores (PCE) subió e l 0,2% en el mes de septiembre con relación a agost o y el 
1,4% en tasa interanual (1,3% en agosto) . Los analistas esperaban un incremento del indicador en el mes similar al real y 
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uno interanual del 1,5%. Por su parte, el subyacente del PCE subió en septiembre el 0,2%, mi entras que en tasa 
interanual lo hizo el 1,5% (1,4% en agosto) . Los analistas esperaban porcentajes del 0,2% y del 1,7%, respectivamente.  
 

• CHINA 
 
. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas de China, el PMI manufacturas oficial, se situó en 
el mes de octubre en los 51,4 puntos, muy en línea con su lectura de septiembre, que fue de 51,5 punto s, y con lo 
esperado por los analistas, que era de 51,3 puntos. 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. Lo más destacable fue el 
incremento de los pedidos para la exportación que compensaron el menor ritmo de crecimiento de la producción. El empleo, 
por su parte, se expandió a un ritmo ligeramente superior al del mes de septiembre. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por la consultora C aixin, subió en el mes de octubre hasta los 53,6 
puntos desde los 52,8 puntos de septiembre, superan do los 53,0 puntos que esperaban los analistas . 
 

Análisis Resultados 9M2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACS publicó sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2020 (9M2020), de los que destacamos los 
siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ACS 9M2020 vs 9M2019 
 

9M2020E 9M2019 var %

EUR millones 20/19

Ventas 27.204 28.800 -5,5%

EBITDA 1.994 2.406 -17,1%

EBIT 1.282 1.652 -22,4%

Beneficio neto 477 769 -38,0%

Cartera 73.494 77.584 -5,3%

Deuda financiera neta 3.448 1.236 179,0%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• ACS cerró 9M2020 con una cifra de ventas  de EUR 27.204 millones, lo que supone una caída del 5,5% con 
respecto al importe obtenido en el mismo periodo de 2019. Este descenso es consecuencia de las medidas 
sanitarias en relación a la COVID-19 implantadas desde mitad del mes de marzo en la mayoría de los países.  
 

• En concreto, la evolución de la producción durante el 3T2020 mostró una caída del 11%, con mayor incidencia en 
las regiones de Asia Pacífico y Europa. Las ventas en América del Norte representan un 51% del total, Europa un 
20%, Australia un 17%, Asia un 5%, América del Sur un 6% y África el restante 1%. Las ventas en España suponen 
un 13% del total. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  ascendió a EUR 1.994 millones, un importe inferior en un 
17,1% a la cifra de 9M2019. Sin considerar la contribución de Abertis (menor contribución de EUR 251 millones), el 
EBITDA del resto de actividades se redujo únicamente un 7,4%. 
 

• Mientras, el beneficio neto de explotación (EBIT) cayó un 22,4% interanual, hasta los EUR 1.282 millones. Sin 
considerar Abertis, el EBIT disminuyó un 8,4%. 
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• El beneficio neto  de ACS se elevó hasta los EUR 477 millones en 9M2020, una caída del 38,0% interanual, 
influida por la menor contribución de Abertis (EUR 201 millones menos que en 9M2019, por la caída del tráfico 
medio diario en los mercados en los que opera). Sin tener en cuenta el impacto de Abertis, el beneficio neto cayó 
un 15,7% interanual. 
 

• La cartera  a septiembre de 2020 se situó en EUR 73.494 millones, cifra un 5,3% menor a la del año pasado debido 
al impacto del tipo de cambio, principalmente del dólar americano, que se ha devaluado un 8%; ajustado por el 
efecto divisa, la cartera total de ACS se mantuvo prácticamente estable respecto al año anterior. 
 

• ACS cerró septiembre de 2020 con un saldo de deuda neta  de EUR 3.448 millones, (ratio de 1,3x (veces) el 
EBITDA anualizado del grupo). La cifra es EUR 2.212 millones superior a la de hace un año, tras haber afrontado 
los pagos derivados de la salida de BICC por parte de Cimic (EUR 1.080 millones), incrementar el volumen de 
inversiones operativas (EUR 1.311 millones) y financieras, y aumentar la autocartera en ACS y Hochtief 
aprovechando la volatilidad del mercado de capitales. 

 

. IAG presentó el pasado viernes sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2020 (9M2020), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS IAG 9M2020 vs 9M2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 9M2020 9M2019 Var 20/19 (%) 9M2020E Var Real/Estimado (%)

Ventas 6.565,0 19.292,0 -66% 6.877,0 -4,5%

EBIT -3.200,0 2.520,0 -227% -2.867,0 -11,6%

Margen EBIT (%) - 13,1% - - -

Beneficio Neto -5.567,0 1.814,0 -407% -3.850,0 -44,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• IAG cerró 9M2020 con una cifra de ingresos totales  de EUR 6.565 millones, lo que supone una disminución del 
66,0% interanual. Además, la cifra fue un 4,5% menor que la esperada por el consenso de analistas de FactSet. La 
capacidad operada en el 3T2020 disminuyó un 78,6% respecto a 2019 y para el periodo de 9M2020 disminuyó un 
64,3% respecto a 2019. 
 

• Por otra parte, la pérdida de las operaciones antes de partidas excepc ionales (EBIT) de 9M2020 fue de EUR 
3.200 millones (vs EUR 2.520 millones de beneficio en 9M2019), una pérdida más elevada que la cifra negativa de 
EBIT esperada por el consenso, que era de EUR -2.867 millones. Además, IAG registró un coste excepcional entre 
enero y septiembre de EUR 2.755 millones debido a la baja contable de coberturas de combustible y de tipo de 
cambio, al deterioro de la flota y a los gastos de reestructuración. 
 

• Las pérdidas después de impuestos antes de partidas excepcionales de 9M2020 fueron de EUR 3.176 millones, y 
las pérdidas estatutarias netas  (después de impuestos y partidas excepcionales) en 9M2020 fueron de EUR 
5.567 millones (vs beneficio de EUR 1.814 millones en 9M2019). El consenso de FactSet esperaba una pérdida 
neta de EUR 3.850 millones.  
 

• La liquidez  de IAG se situó en EUR 5.011 millones a 30 de septiembre de 2020 (EUR -1.672 millones vs diciembre 
de 2019). Las líneas de financiación generales y de aeronaves comprometidas y no utilizadas ascendían a EUR 
1.600 millones, suponiendo una liquidez total de EUR 6.600 millones. Incluidos los EUR 2.700 millones brutos 
procedentes de la ampliación de capital (recibidos a comienzos de octubre), la liquidez proforma total se sitúa en 
EUR 9.300 millones. 
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• En respuesta a la elevada incertidumbre del entorno actual, en estos momentos IAG planea que la capacidad del 

4T2020 no supere el 30% comparada con la de 2019. Como consecuencia, el grupo ya no prevé que los flujos de 
efectivo netos cubran los costes de las operaciones durante el 4T2020. 

 
Por otro lado, Expansión informó el viernes de que IAG, que se prepara para escenarios más adversos, pidió a los gobiernos 
más test rápidos en las ciudades de origen para evitar cuarentenas y recuperar la confianza. Las restricciones de los 
gobiernos han sido fragmentarias y volátiles, indicó IAG. 
 
Adicionalmente, el diario digital elEconomista.es informó el viernes que IAG aseguró que a 30 de septiembre ya habían 
salido 9.000 trabajadores de los 10.000 que se van a despedir y explica que seguirán trabajando en reducir el tamaño de las 
aerolíneas y ajustando su estructura de costes al contexto de un mercado más pequeño. No en vano, no esperan que la 
demanda vuelva a los niveles de 2019 hasta 2023. De momento, a 30 de septiembre de 2020 el holding hispano británico ya 
ha reducido la flota en 56 aviones hasta las 542 unidades y tiene 4.169 trabajadores menos que en septiembre de 2019, 
unos 61.639, incluyendo los empleados que están en ERTE en España. 
 
Por otra parte, el grupo no puede proporcionar la certeza de que no podría haber escenarios negativos más severos que 
aquellos que ha considerado. En el caso de que ocurrieran, IAG probablemente necesitará asegurar fondos adicionales 
además de los comprometidos contractualmente a 30 de octubre de 2020, explicó IAG. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Comité Ejecutivo de la CNMV acordó autorizar la solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de MASMOVIL (MAS)  en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 
que fue presentada por dicha sociedad el 26 de octubre de 2020, al entender ajustados sus términos a lo dispuesto en la ley.  
De conformidad con la solicitud de exclusión registrada, Lorca Telecom Bidco, S.A.U. ha facilitado la venta de la totalidad de 
las acciones de MAS de las que no es titular, mediante una orden de compra que se inició el 23 de septiembre de 2020 y 
tiene prevista su finalización el 3 de noviembre de 2020 (incluido), al precio de EUR 22,50 por acción, igual al de la oferta 
previa formulada por Lorca Telecom Bidco, S.A.U. 
 
Así, la CNMV acordó suspender con efectos del día 3 de noviembre de 2020 a cierre de mercado, la negociación en las 
Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su 
suscripción, adquisición o venta de MAS, tras la finalización del plazo fijado en la orden de compra de dichos valores. 
Conforme al acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la CNMV en su sesión de 30 de octubre de 2020, esta suspensión 
se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la citada sociedad. 
 
. Europa Press informó el viernes que la empresa de servicios tecnológicos LLEIDANETWORKS (LLN)  saldrá a cotizar en 
Nueva York, en el segmento OTCQX Best Market de OTC Markets, hoy lunes, 2 de noviembre. LLN se convertirá así en la 
primera empresa que cotiza a la vez en BME Growth (Madrid), Euronext Growth (París) y OTCQX en Nueva York. Sus 
acciones se comercializarán bajo el ticker LLEIF. 
 
. Según informó Europa Press, Fidelity International ha adquirido el 1,031% del capital de BANCO SABADELL (SAB) . Por 
su parte, el fondo bajista Samlyn Capital ha continuado incrementando su posición corta en la entidad financiera y ya supera 
el 1,46% del capital. 
 
. AIRTIFICIAL (AI)  se ha otorgado un contrato marco de refinanciación con las entidades bancarias subsistentes del pool de 
Bancos acreedores de la refinanciación convenida en diciembre 2016, a tenor del cual:  
 

• Se otorga nueva financiación por un importe de EUR 2,087 millones, que se instrumentará mediante préstamos así 
que sean concedidos avales por el ICO, restituibles, tras un año de carencia de principal, durante cuatro años 
(2022 a 2025).  
 

• Se ha extinguido deuda preexistente, con sus intereses, por EUR 1,681 millones. 
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• Se reestructura el resto de la deuda preexistente, por EUR 4,640 millones, que vencía en mayo 2022, que queda 

aplazada en cuotas trimestrales a lo largo del año 2021 en una parte (EUR 0,522 millones) y el resto en cuotas 
trimestrales desde marzo 2022 hasta diciembre 2025.  

 
El acuerdo de refinanciación adoptado, como igualmente la completa suscripción de la ampliación de capital dineraria que se 
difundió el 28 octubre, constituyen hitos de la máxima importancia en la implementación del plan que la compañía está 
llevando a cabo. Por otro lado, tras haberse ejecutado los aumentos de capital acordados por la última Junta de Accionistas 
(mediante aportaciones dinerarias por EUR 15,069 millones, habiéndose logrado la suscripción completa, y mediante 
compensación de créditos por EUR 4,304 millones) los accionistas significativos y su respectiva participación en el capital 
social son actualmente:  
 

• Parcesa Parques de la Paz SA (don Leonardo Sánchez-Heredero): 17,649%  
• BTC-Trea SCA SICAR: 14,714%  
• Doble A Promociones SA (don Ladislao Azcona): 10,791%  
• Anangu Grup SL: 6,458%  
• Cartera de Inversiones Melca SL en L: 5,192%  
• Doña María Paz Pérez Aguado: 3,009%  
• Don Rafael Contreras: 2,523% 

 
. OHL comunicó el sábado a través de un Hecho Relevante que las partes están avanzando en sus conversaciones para 
acordar los métodos de pago de la deuda más satisfactorios, estando explorando, entre otros, una posible dación en pago 
de las acciones representativas del 100% de Pacadar. A fin de poder concluir los análisis procedentes y tomar las 
decisiones que resulten más convenientes, las partes han alcanzado un acuerdo por virtud del cual el plazo de vencimiento 
de la deuda ha quedado prorrogado hasta por 20 días naturales a contar desde el 30 de octubre de 2020. 
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