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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que fue de menos a más, los principal es índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron con importantes avances, r ecuperando algo de lo cedido durante la 
semana pasada . La publicación en Europa y EEUU de las lecturas de octubre de los índices 
adelantados de actividad del sector de las manufacturas (PMIs e ISM), índices que superaron lo 
esperado por los analistas, confirmando que, por el momento, este sector se está mostrando 
“inmune” a la segunda ola de la pandemia, fue muy positivamente recibida por los inversores, que 
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apostaron claramente por los sectores de corte más cíclico. No obstante, y en nuestra opinión, detrás 
del buen comportamiento de las bolsas AYER estuvo la clara apuesta que realizaron muchos 
inversores por un resultado concluyente de las elecciones presidenciales y legislativas 
estadounidenses, que se celebran en el día de HOY. Esta apuesta, que está soportada por casi 
todas las encuestas publicadas durante el fin de semana, pasa por una victoria clara del candidato 
demócrata, Biden, en las presidenciales y de su partido en el Senado. Como señalamos AYER, el 
mayor riesgo para la renta variable derivado de estas elecciones es que se tarde tiempo en saber 
quién las ha ganado, algo que podría ocurrir al haber aumentado mucho el voto por correo, lo que 
puede retrasar el escrutinio en algunos estados claves. No obstante, y a pesar de que los inversores 
parecen ya tener un “veredicto” de lo que va a ocurrir HOY en las elecciones estadounidenses, 
pasamos a exponer brevemente los tres escenarios que manejamos, con las distintas probabilidades 
de que se cumplan y con el impacto que cada uno de ellos podría tener en la marcha de las bolsas 
estadounidenses y, por simpatía, en el comportamiento del resto de bolsas occidentales: 
 

i. El candidato demócrata Biden gana las elecciones pr esidenciales y los demócratas se 
hacen con el control del Senado . Ello facilitaría la aprobación, probablemente ya en enero, 
tras la “Inauguración” (traspaso de poderes; tendrá lugar el 20 de enero), de un gran 
programa fiscal de ayudas y, más adelante, de un programa de apoyo a las infraestructuras, 
también de gran importe. Este es el escenario que en nuestra opinión tiene una mayor 
probabilidad de darse y que, si el resultado es concluyente, mejor sería recibido por las 
bolsas, al menos en el corto plazo. Escenario positivo para las compañías de renovables, 
para las de infraestructuras y para las de materiales, sector éste muy ligado al anterior. 
 

ii. El candidato demócrata Biden gana las elecciones pr esidenciales y los republicanos 
mantienen el control del Senado . Este es el segundo escenario que goza de una 
probabilidad más elevada. El control del Senado por parte de los republicanos limitaría la 
capacidad de los demócratas de implementar su programa electoral, que conlleva un fuerte 
incremento del gasto público y, por tanto, del déficit y de la deuda, algo a lo que los 
republicanos del Senado se oponen. Por ello, también podría condicionar mucho el tamaño 
del programa de estímulo fiscal. La reacción de los inversores en este caso puede ser 
negativa. 
 

iii. El presidente Trump se hace con la reelección y los  republicanos mantienen el control 
del Senado . Escenario que tiene una probabilidad reducida de darse y que sería una 
continuación del actual, pero que traería consigo algunos cambios. Es probable que se 
alcance un acuerdo con los demócratas para la aprobación de un programa de apoyo fiscal, 
pero éste sería más reducido que el que se aprobaría en el primer escenario. Resultado poco 
probable, que no sería mal recibido por los inversores, ya que evitaría la subida de impuestos 
a las empresas y a las rentas altas que llevan los demócratas en su programa electoral. Este 
resultado sería muy bien recibido por las compañías del sector de la Energía (petróleo y gas) 
y, probablemente, por el farmacéutico. 

 
HOY, y en una sesión que presenta una agenda macro muy ligera, esperamos que continúe el buen 
tono mostrado AYER por las bolsas europeas cuando estos mercados abran por la mañana. De 
momento la pandemia y las medidas que están adoptando muchos gobiernos y autoridades locales 
para combatirla, que con toda seguridad van a impactar muy negativamente en el crecimiento 
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económico, seguirán en un segundo plano, con los inversores apostando por una clara victoria 
demócrata en las elecciones estadounidenses y, por ello, por la aprobación en EEUU de un gran 
paquete fiscal de ayudas. El mayor riesgo es que el resultado no sea tan concluyente como anticipan 
la mayoría de las encuestas, lo que, al menos en el corto plazo, provocaría mucha tensión en las 
bolsas estadounidenses, tensión que se extendería también a las europeas. No descartamos, por 
ello, que algunos inversores opten a medida que avance la sesión de HOY por reducir algo sus 
posiciones de riesgo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Pharma Mar (PHM): resultados 9M2020; 
• Unicaja (UNI): resultados 9M2020; 

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

• AXA (CS-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• BNP Paribas (BNP-FR): resultados 3T2020; 
• EssilorLuxottica (EI-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• Teleperformance (TEP-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• Bayer (BAYN-DE): resultados 3T2020; 
• HelloFresh (HFG-DE): resultados 3T2020; 
• HUGO BOSS (BOSS-DE): resultados 3T2020; 
• Ferrari (RACE-IT): resultados 3T2020; 
• Royal DSM (DSM-NL): resultados 3T2020; 
• Adecco Group (ADEN-CH): resultados 3T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Coca-Cola Consolidated (COKE-US): 3T2020; 
• Harsco (HSC-US): 3T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La lectura de octubre del índice de gestores de com pras del sector de las manufacturas, el PMI manufact uras, 
subió en España hasta los 52,5 puntos desde los 50,8  puntos de septiembre , superando de este modo los 50,5 puntos 
que esperaban los analistas. 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.  
 
Según se refleja en el informe de la consultora que elabora el índice, el ritmo de expansión de la actividad manufacturera 
española cobró impulso en octubre, apoyado por un aumento más rápido de la producción y un retorno al crecimiento de los 
nuevos pedidos. La actividad de compras también aumentó ligeramente, aunque el alargamiento de los plazos de entrega 
de los insumos hizo que los fabricantes siguieran utilizando los stocks existentes. El nivel de empleo aumentó, pero solo 
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ligeramente, ya que la capacidad se mantuvo en general lo suficientemente alta como para poner al día las cargas de 
trabajo. Por último, la confianza sobre el futuro aumentó hasta alcanzar su nivel más alto en ocho meses. 
 
Valoración: buena lectura del PMI manufacturero español, que muestra como la actividad en el sector se aceleró en el mes 
de octubre. No obstante, en el citado mes el crecimiento de la demanda permaneció relativamente moderado, tanto de la 
nacional como de la procedente del exterior. En ese sentido, señalar que, mientras no se controle la pandemia, el ritmo de 
crecimiento de la actividad del sector, si es que se mantiene el crecimiento, será moderado. 
 
. Según dieron a conocer ayer las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), 
las matriculaciones de turismos y todoterrenos baja ron en octubre el 21% en tasa interanual, hasta las  74.228 
unidades . Por canales, los clientes Particulares adquirieron 37.974 turismos y todoterrenos en España el mes pasado 
(descenso del 22,7% en tasa interanual). Por su parte, las Empresas compraron 33.370 automóviles en octubre (-15,5%), 
mientras que las firmas de Alquiler de vehículos matricularon 2.884 unidades (-46,2%). 
 
En 10M2020 las matriculaciones de automóviles en Espa ña descendieron el 36,8% en tasa interanual, hasta las 
669.662 unidades . Por canales, las matriculaciones de Particulares descendieron en tasa interanual el 30,6%, hasta las 
336.777 unidades; las matriculaciones de Empresas cayeron un 30,8%, hasta las 248.369 unidades; y las de las empresas 
de Alquiler bajaron un 60,8%, hasta las 84.516 unidades. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras del sector de las manufacturas, el PMI 
manufacturas, subió en la Zona Euro en su lectura fi nal de octubre hasta los 54,8 puntos desde los 53,7  puntos de 
septiembre . Además, la lectura superó su preliminar de mediados de mes, que había sido de 54,4 puntos. Los analistas 
esperaban una lectura también inferior, de 54,0 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.  
 
En octubre el incremento del ritmo de expansión del sector manufacturero se aceleró en la Zona Euro, alcanzándose la 
lectura más elevada del indicador en 27 meses. El índice viene indicando expansión mensual de la actividad del sector de 
las manufacturas en la región desde el pasado mes de julio. Cabe destacar que el mes de octubre la expansión más rápida 
se observó en el sector de bienes de capital, donde el crecimiento aumentó hasta su nivel más alto en más de dos años. 
También se registró un fuerte incremento en el ritmo de expansión del sector de bienes intermedios, ritmo que se debilitó en 
la producción de bienes de consumo, hasta alcanzar un ritmo marginal. 
 
Por países, Alemania  fue un mes más el país con el mejor resultado, situándose la lectura final de octubre de su PMI 
manufacturero en los 58,2 puntos, superando tanto la lectura de septiembre (56,4 puntos) como su preliminar de mediados 
de mes, que había sido de 58,0 puntos. Los analistas esperaban una lectura inferior, de 56,6 puntos. El índice si situó a su 
nivel más elevado en 31 meses. Por su parte, el índice PMI manufacturas de Austria (54,0 puntos) alcanzó su nivel más 
elevado en casi dos años, mientras que el PMI manufacturas de Italia  se situó en octubre en los 53,8 puntos frente a los 
53,2 puntos de septiembre, superando igualmente los 52,8 puntos que esperaban los analistas y situándose a su nivel más 
alto en 31 meses.  
 
En el resto de la región, cabe destacar que, en España , como ya hemos analizado, el PMI manufacturas escaló en octubre 
hasta los 52,5 puntos desde los 50,8 puntos de septiembre, mientras que en Francia la lectura final de octubre del PMI 
manufacturero se situó en los 51,3 puntos, superando tanto los 51,2 puntos de septiembre como los 51,0 puntos de su 
lectura preliminar, que era lo esperado por los analistas. Por último, señalar que en los Países Bajos (50,4 puntos; lectura 
más baja en 3 meses) la expansión fue marginal, mientras que Grecia (48,7 puntos: mínima en 3 meses), fue el único país 
que registró un declive en las condiciones operativas del sector manufacturero en el mes de octubre. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 3 de noviembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 
Según dijo ayer el economista jefe de Markit, Chris Williamson, el sector manufacturero de la Eurozona experimentó un auge 
en octubre, ya que la producción y las carteras de pedidos crecieron a ritmos que rara vez se han superado en las últimas 
dos décadas. No obstante, aunque los datos revelan un buen pronóstico para la producción para el cuarto trimestre, la 
expansión es preocupantemente desigual si nos atenemos a su comportamiento por países. En ese sentido, señaló que el 
excelente resultado de Alemania refleja en gran medida el patrón reciente de crecimiento de la demanda. Si bien los pedidos 
de automóviles, equipos comerciales y maquinaria han aumentado a medida que la economía mundial se ha reactivado 
después de los confinamientos, beneficiando a los productores alemanes en particular, los nuevos pedidos de bienes de 
consumo estuvieron a punto de estancarse en octubre, y las exportaciones incluso mostraron un nuevo descenso, atribuido 
al aumento de las tasas de infección de la Covid-19, a unos mercados laborales debilitados y un sentimiento moderado del 
consumidor. 
 
Valoración: las lecturas del mes de octubre de los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas de la 
Zona Euro y sus principales economía sorprendieron ayer al alza, lo que fue bien recibido por los mercados de valores, que 
se temían que las últimas medidas adoptadas por muchos gobiernos para combatir la pandemia hubieran pasado ya factura 
a la actividad del sector, algo que ya está claramente ocurriendo con el del servicio, sector éste que es mucho más relevante 
en las economías desarrolladas y cuyos PMIs de octubre serán dados a conocer mañana. 
 
No obstante, y en lo que hace referencia al sector de las manufacturas europeo, lo más preocupante es la debilidad 
mostrada en octubre por la actividad de las empresas orientadas al consumidor. Este hecho pone en cuestión la 
sostenibilidad de la recuperación, algo que dependerá de que el comportamiento de los hogares vuelva a la normalidad y de 
que se recuperen los mercados laborales, factores ambos que habría que poner en “cuarentena” dada el estado actual de la 
situación epidemiológica en la región. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas, el PMI manufacturas que elabora IHS Mark it, bajó 
en el Reino Unido en su lectura final de octubre ha sta los 53,7 puntos desde los 54,1 puntos de septie mbre . La 
lectura, no obstante, superó los 53,3 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. 
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.  
 
Según refleja el informe de la consultora, la recuperación en el sector manufacturero del Reino Unido continuó al comienzo 
del 4T2020, ya que la producción y los nuevos pedidos aumentaron nuevamente respaldados por una demanda más fuete 
tanto a nivel nacional como internacional. Dicho esto, la recuperación mostró nuevos signos de pérdida de ímpetu, ya que el 
impulso inicial del crecimiento tras la reapertura de la economía se desvaneció y la pérdida de empleos se aceleró. 
 

• EEUU 

. Según un estudio de FactSet, el 65% de las compañías integrantes del S&P 500 han p resentado ya sus resultados 
trimestrales, con más del 86% siendo capaces de sup erar lo esperado por los analistas a nivel benefici o neto , 
porcentaje muy superior al medio del último año (73%) y al medio de los últimos 5 años (73%). En conjunto, las compañías 
están publicando un beneficio que es un 19% superior al esperado por los analistas, lo que supera la ratio media de 
sorpresas positivas del último año (8%) y la de los últimos 5 años (5,6%). 
 
. El índice de gestores de compra del sector de las ma nufacturas, el PMI manufacturas que elabora IHS Marki t, subió 
en su lectura final del mes de octubre hasta los 53 ,4 puntos desde los 53,2 puntos de septiembre . La de octubre es 
su lectura más elevada desde enero de 2019. En octubre de 2019 el índice se había situado en los 51,3 puntos. La lectura 
final de octubre superó, además, los 53,3 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los 
analistas. Cabe destacar que en plena primera ola de la pandemia, el pasado mes de abril el PMI manufacturero de EEUU 
llegó a caer hasta los 36,1 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.  
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Señalar que el subíndice de producción subió en octubre hasta los 53,3 puntos desde los 53,1 puntos de septiembre, 
situándose a su nivel más elevado desde noviembre de 2019. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturero, subió 
en el mes de octubre hasta los 59,3 puntos desde lo s 55,4 puntos de septiembre , situándose a su nivel más alto en 13 
meses. La lectura supero con holgura los 56,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
Destacar que el subíndice de nuevos pedidos, que subió en el mes hasta los 67,9 puntos desde los 60,2 puntos de 
septiembre, se situó en el mes de octubre a su nivel más alto en casi 17 años, con los consumidores incrementando su 
gasto en bienes como vehículos de motor. Por su parte, el subíndice de producción subió hasta los 63,0 puntos desde los 
61,0 puntos de septiembre, mientras que el de empleo mostró expansión por primera vez en 14 meses, tras subir hasta los 
53,2 puntos en octubre desde los 49,6 puntos de septiembre. 
 
Valoración: el sector manufacturero estadounidense, que representa algo más del 11% del PIB de este país, siguió 
expandiéndose en el mes de octubre a un ritmo entre moderado y alto, según el índice que analicemos, impulsado, entre 
otros subsectores, por el sector del automóvil. El fuerte incremento de los nuevos pedidos en el mes es una buena noticia 
para el sector, como también lo es el crecimiento del empleo. Así, muchas compañías señalaron en la encuesta que los 
pedidos se habían situado ya cerca de los niveles pre pandemia. No obstante, el nivel de las exportaciones sigue bajo, 
mientras que muchos clientes y empresas se muestran todavía cautelosos como consecuencia del potencial impacto de la 
segunda ola de la pandemia en la demanda de sus productos. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el gasto en construcción aumentó el 0,3% en septiem bre con relación 
a agosto, en términos ajustados estacionalmente . El consenso de analistas esperaba un crecimiento sensiblemente 
superior de esta variable en el mes, del 1,0%. El incremento del gasto en construcción en agosto fue revisado a la baja 
desde una primera estimación de crecimiento del 1,4% a una del 0,8%. 
 
En septiembre el gasto en construcción residencial aumentó el 2,7%, mientras que el gasto público en construcción bajó el 
1,7% y el gasto en construcción no residencial cayó el 1,6%. 
 

Análisis Resultados 9M2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. UNICAJA (UNI)  ha publicado esta madrugada sus resultados correspondientes a 9M2020, resultados que resumimos en el 
cuadro a continuación comparándolos con lo esperado por el consenso de analistas de FactSet: 
 
RESULTADOS 9M2020 vs. 9M2019 y vs. estimaciones de FACTSET 
 

9M2019 9M2020 var % 9M2020 E var %

EUR millones 20/19 20E/19

Margen Bruto 785 760 -3,2% 757 0,4%

Margen Intereses 437 427 -2,3% 423 1,0%

EBIT 331 331 0,0% 324 2,1%

Margen (%) 42,2 43,6 42,8

Beneficio Neto 159 77 -51,6% 79 -2,5%  
 
Fuente: Relaciones con Inversores Unicaja (UNI). 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PRISA (PRS) ha informado por medio de un Hecho Relevante que su filial Vertix, en la que posee el 100% del capital, ha 
comenzado a ejecutar la venta de su participación accionarial (representativa del 64,47%) en la entidad cotizada portuguesa 
Grupo Media Capital SGPS, S.A. (Media Capital). Así, ayer se ha ejecutado con una serie de inversores distintas 
compraventas de acciones que en su conjunto representan un 43,27% del capital social de Media Capital, titularidad de 
Vertix, estando en marcha el proceso de ejecución de las restantes compraventas, de cuya finalización se dará conocimiento 
al mercado en cuanto se produzca. 
 
La operación se ha llevado a cabo mediante transmisiones independientes en bloque de las acciones por un precio total de 
EUR 24.732.919,96 -la venta de la totalidad de la participación ascenderá a EUR 36.850.047,74-, lo que supone una 
valoración implícita (enterprise value) de EUR 150 millones sobre la base de la posición financiera de Media Capital al cierre 
de 2T2020 y una prima del 63% respecto al precio por acción ofrecido por la entidad Cofina SGPS, S.A. en su oferta pública 
voluntaria sobre las acciones de Media Capital publicada el pasado 12 de agosto. 
 
La desinversión de la totalidad de la participación accionarial de Vertix en Media Capital supondrá una pérdida contable en 
las cuentas individuales y consolidadas de PRS de aproximadamente EUR 48,5 millones, tal y como consta en las cuentas 
intermedias consolidadas de PRS a 30 de junio de 2020. 
 
. Según informó ayer el diario Expansión, Telefónica Empresas, perteneciente al grupo TELEFONICA (TEF) , ha desarrollado 
junto a VÉRTICE 360 (VER), grupo español especializado en la producción y distribución de contenidos audiovisuales para 
todo tipo de pantallas y soportes, una solución pionera que permite la preservación de su contenido digital y la gestión en 
remoto de archivos digitales de gran tamaño, agilizando también la distribución y el trabajo colaborativo con la máxima 
seguridad. Así, y según dijo TEF, la compañía de telecomunicaciones ha puesto pare ello a disposición de VER 360 el 
software, la infraestructura, seguridad y comunicaciones necesarias para que funcione la nueva plataforma digital que 
cuenta, entre otras características, con las últimas tecnologías en la gestión y preservación de catálogos audiovisuales. TEF 
también se ocupará del mantenimiento de la plataforma y se posiciona como socio estratégico de VER para culminar su 
transformación digital. 
 
Cabe destacar que VER inició hace un par de años un programa de digitalización de su catálogo audiovisual, uno de los 
más amplios del sector, con el fin de preservar la calidad de todos sus contenidos. De este modo, esta nueva plataforma de 
gestión y distribución de contenidos le permitirá acceder y compartir de forma más sencilla los más de 2.000 títulos entre 
series y películas de su catálogo. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que, tal y como anunció la multinacional alemana, CELLNEX (CLNX)  será la 
encargada de instalar y desplegar la red 5G en el centro de producción que BASF tiene en La Canonja, Tarragona, sobre la 
cual se desarrollarán diversos casos de uso vinculados a la operativa industrial de la planta. En ese sentido, y según dijo el 
director general de Cellnex España, Albert Cuatrecasas, se trata de "una nueva generación de redes y soluciones de 
conectividad en el extremo de la red que contribuirán a acelerar la digitalización y al desarrollo de la industria 4.0".  
 
CLNX colaborará con Masmóvil, del grupo TELEFONICA (TEF), para la cesión temporal de la banda de espectro, y con 
Lenovo y Nearby Computing para el desarrollo de la solución de Edge Computing que permitirá la computación autónoma de 
datos en local.  
 
BASF espera que esta tecnología le permita desarrollar nuevas aplicaciones en campos tan importantes como el de la 
seguridad o el de las operaciones. Una tecnología que facilitará el avance del Internet de las cosas (IoT), la implementación 
del BigData, la realidad virtual y aumentada, y la inteligencia artificial. 
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. Según Hecho Relevante enviado ayer a la CNMV, CIE AUTOMOTIVE (CIE) ha dado por concluido su programa de 
recompra de acciones, anunciado el pasado mes de febrero. CIE ha alcanzado de este modo el número máximo de títulos 
previstos en el plan de recompra, que equivale al 5% del capital social de la compañía (6,45 millones de acciones). 
Próximamente, CIE iniciará la tramitación para reducir el capital social de la sociedad con la amortización de las acciones 
adquiridas en el mercado. 
 
. Expansión informó ayer de que, según dijo el director general de CATALANA OCCIDENTE (GCO) , Francisco Arregui, la 
compañía "mantiene el firme compromiso de retribuir al accionista con un dividendo estable y prudente". Arregui recordó, 
además, que GCO no dejó de pagarlo incluso en los peores momentos de la crisis de 2008. En este sentido, Arregui destacó 
que la empresa está manteniendo una "suma prudencia" en la coyuntura del coronavirus y que en mayo pagó un dividendo 
un 50% menor de lo previsto inicialmente y que recientemente descartó abonar un dividendo complementario. 
 
En lo que hace referencia al comportamiento bursátil de GCO, Arregui dijo que las acciones de la compañía habían caído en 
bolsa más que la media del sector y señaló como posible motivo "la exposición al seguro de crédito", el negocio del grupo 
que peor evoluciona, y a la salida de un inversor importante. Aun así, aseguró que existe margen significativo para subir en 
bolsa porque se está recuperando el buen ritmo y señaló que "el mercado no está valorando correctamente el seguro de 
crédito" del grupo. 
 
Por otro lado, Arregui destacó el "excelente" comportamiento del negocio tradicional de GCO, que ha incrementado su 
beneficio en un 10,1% respecto al mismo período del año anterior y restó importancia a la caída del 76,3% experimentada 
por el negocio de seguros de crédito, porque considera que es un sector mucho más ligado a la evolución del ciclo 
económico. Además, Arregui no descartó aumentar las provisiones de la empresa ante un incremento de necesidades por el 
impacto de la pandemia, pese espera que la ratio de solvencia se mantenga por encima del 200%, similar al de 2019 que 
fue del 213%. 
 
Por último, y en relación al negocio de seguros de automóviles, Arregui descartó que estuviera mejorando este año en parte 
por el descenso de los accidentes gracias a las restricciones de movilidad por la pandemia. 
 
. La compañía española de infraestructuras y servicios ACS anunció ayer mediante Hecho Relevante que ha acordado 
cancelar el contrato de derivados vigente y lo ha sustituido por un contrato forward por el mismo número de acciones propias 
(12 millones) liquidable en metálico por diferencias en un periodo de 11 a 16 meses a razón de EUR 115.385 acciones por 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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