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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de elevada volatilidad, los principal es índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron con fuertes alzas, en una jornada totalmente condicionada por las 
elecciones estadounidenses . En ese sentido señalar que el que en un principio se consideraban 
como el peor escenario para los mercados parece que se va a cumplir: i) los resultados de las 
presidenciales siguen abiertos, aunque todo apunta a que el candidato demócrata, Biden, se hará 
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con las mismas por un estrecho margen, aunque antes es muy probable que se demanden 
recuentos de votos en estados claves e, incluso, que se judicialice el proceso de escrutinio, 
especialmente el de los votos por correo, lo que puede retrasar algunos días la declaración del 
vencedor; y ii) el Congreso seguirá dividido, con los demócratas retrocediendo en la Casa de 
Representantes, pero manteniendo la mayoría, y los republicanos haciendo lo mismo en el Senado. 
Sin embargo, los inversores se mostraron satisfechos con el resultado de las elecciones, que 
establece un equilibrio de poder en Washington y que limita mucho el margen de maniobra de los 
políticos a la hora de interferir en la economía. 
 
Así, este escenario impedirá al presidente, probablemente el demócrata, Biden, implementar gran 
parte su programa, alejando de este modo la posibilidad de que se apruebe un gran paquete fiscal 
de ayudas y un gran plan de infraestructuras que, de haber salido adelante, habría incrementado 
tanto el déficit público estadounidense como la deuda. La aparente imposibilidad de este escenario 
impulsó AYER al dólar al alza, así como a los bonos del Tesoro, que vieron como sus rentabilidades 
caían con fuerza durante la jornada. 
 
Otro hecho a destacar fue el gran comportamiento mostrado por el sector tecnológico y por el 
biofarmacéutico, especialmente por los grandes valores de ambos sectores. El hecho de que no se 
haya producido la tan cacareada “Ola Azul” hace que sea mucho más complicado que se apruebe 
una regulación restrictiva para las compañías de estos sectores, así como los aumentos de 
impuestos anunciados por los demócratas. Además, las empresas tecnológicas han demostrado que 
no necesitan, a diferencia de otros sectores, ayudas fiscales para seguir incrementando sus 
resultados, por lo que AYER ejercieron en cierto modo como “valores defensivos”. Por último, el 
control del Senado por parte de los republicanos impedirá las subidas de impuestos que pretendían 
implementar los demócratas, especialmente el fuerte aumento que habían anunciado del impuesto 
sobre las ganancias de capital para las familias que ingresaran más de $ 1 millón anualmente, 
impuesto que pretendían situar en el 43% y que habría conllevado muchas ventas en las bolsas 
antes de ser aprobado. En ese sentido, señalar que donde tienen actualmente grandes plusvalías 
latentes los inversores es en los valores de crecimiento y de momento, la mayoría de los cuales 
pertenecen al sector tecnológico. Este hecho creemos que también favoreció el rally que AYER 
experimentaron estos valores. 
 
HOY, en un día en el que los bancos centrales volverán a ser protagonistas, esperamos que las 
bolsas europeas continúen mostrando su mejor cara y abran al alza, con los valores de corte 
tecnológico y los farmacéuticos a la cabeza. Los inversores parecen estar obviando que con los 
resultados electorales de AYER en EEUU es muy difícil que se apruebe un nuevo gran paquete de 
apoyo fiscal, mientras se muestran satisfechos del equilibrio de fuerzas en Washington que, como 
hemos señalado, impedirá que se pueda aplicar una parte muy relevante de la agenda demócrata, 
especialmente la que hace referencia al aumento de regulación y de impuestos.  
 
En este escenario el papel de los bancos centrales volverá a ser clave. Así, esta madrugada el 
Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) ha optado por incrementar su programa 
de compra de activos hasta los £ 895.000 millones desde los £ 745.000 millones, incremento que ha 
estado en línea con lo esperado por los analistas, mientras que se ha decantado por mantener sus 
tipos de interés de referencia en el 0,1%. El BoE también ha publicado su nuevo cuadro macro para 
el Reino Unido, en el que ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para la economía del 
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país. En ese sentido, señalar, que ahora espera que el PIB británico vuelva a contraerse en el 
4T2020. Ya por la tarde la atención de los inversores girará hacia la Reserva Federal (Fed), que 
HOY celebra su Comité de Mercado Abierto (FOMC). No se esperan cambios en los principales 
parámetros de la política monetaria de la institución, aunque sí se espera que vuelva a mostrar su 
total compromiso con la economía estadounidense. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prosegur Cash (CASH): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 11:30 horas (CET); 
• Prosegur (PSG): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 19:00 horas (CET); 
• Siemens Gamesa (SGRE): resultados 4T2020; conferencia con analistas a las 8:00 horas (CET); 
• Acciona (ANA): resultados 9M2020; conferencia con analistas día 6 a las 10:00 horas (CET); 
• Grifols (GRF): resultados 9M2020; 
• Melia Hotels (MEL): resultados 9M2020;  
• AcerlorMittal (MTS): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 15:30 horas (CET); 

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

• Euronav (EURN-BE): resultados 3T2020; 
• Galapagos (GLPG-BE): resultados 3T2020; 
• Outokumpu (OUT1V-FI): resultados 3T2020; 
• Euronext (ENX-FR): resultados 3T2020; 
• Natixis (KN-FR): resultados 3T2020; 
• Societe Generale (GLE-FR): resultados 3T2020; 
• Veolia Environnemen (VIE-FR): resultados 3T2020; 
• Commerzbank (CBK-DE): resultados 3T2020; 
• Deutsche Lufthansa (LHA-DE): resultados 3T2020; 
• Dialog Semiconductor (DLG-DE): resultados 3T2020; 
• HeidelbergCement (HEI-DE): resultados 3T2020; 
• Munich Reinsurance (MUV2-DE): resultados 3T2020; 
• Monte dei Paschi di Siena (BMPS-IT): resultados 3T2020; 
• Enel (ENEL-IT): resultados 3T2020; 
• Leonardo (LDO-IT): resultados 3T2020; 
• UniCredit (UCG-IT): resultados 3T2020; 
• ING Groep (INGA-NL): resultados 3T2020; 
• Sonae Capital (SONC-PT): resultados 3T2020; 
• AstraZeneca (AZN-GB): resultados 3T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Duke Energy (DUK-US): 3T2020; 
• General Motors (GM-US): 3T2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según publicó ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector servicio s, el PMI servicios, 
bajó en el mes de octubre hasta los 41,4 puntos des de los 42,4 puntos del mes precedente , superando, no obstante, 
los 40,0 puntos que esperaban los analistas. La de octubre es la lectura más baja de este indicador desde el pasado mes de 
mayo. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente, 
mientras que cualquier lectura por debajo de ese nivel indica contracción. 
 
IHS Markit señala en su informe que la desaceleración del sector servicios español continuó agudizándose en octubre y que 
tanto la actividad como los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido desde mayo pasado. Según las compañías 
encuestadas, el desarrollo de la segunda ola de la pandemia, que está generando gran preocupación entre los clientes, ha 
tenido un impacto negativo en la actividad. A raíz de la disminución de las cargas de trabajo, las plantillas continuaron 
recortándose, mientras que los márgenes de beneficios se mantuvieron bajo presión debido a una marcada reducción de los 
precios cobrados. 
 
De cara a los próximos doce meses, la confianza empresarial aumentó a un ritmo más fuerte que en septiembre, situándose 
este subíndice a su nivel más alto desde el mes de junio pasado. En este sentido, destacar que las empresas que se 
muestran optimistas sobre el futuro mencionaron sus esperanzas en una fuerte recuperación de la demanda y de las ventas 
una vez que se controle la pandemia provocada por el Covid-19. No obstante, otras empresas se mostraron preocupadas 
por los daños más duraderos de la pandemia, así como por el devenir de la misma en el corto plazo. 
 
Valoración: la fuerte contracción que está experimentando en los últimos dos meses el sector de servicios español creemos 
que va a provocar que la economía del país vuelva a contraerse en el 4T2020 y, probablemente, vuelva a entrar en 
recesión. Detrás de este comportamiento del sector estaría el avance de la pandemia y las medidas adoptadas por las 
distintas autoridades para combatir su expansión. Entendemos que en gran medida la reciente caída de la bolsa española 
ya refleja este escenario. 
 
. El desempleo aumentó en 49.558 personas en el mes de  octubre, hasta los 3.826.043 , según dio a conocer ayer el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cabe recordar que el dato de desempleo no incluye a los trabajadores en ERTE. 
En términos desestacionalizados, el desempleo registrado bajó en octubre en 46.014 personas.  
 
Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en octubre de media en más de 100.000 personas, hasta los 18,9 
millones de afiliados. De esta forma, octubre se convierte en el sexto mes en el que la Seguridad Social suma afiliados 
desde el inicio de la pandemia. Destacar que la educación impulsó en el mes de octubre el comportamiento positivo de la 
afiliación al sumar más de 135.000 trabajadores, seguida de la administración pública con 27.084. En sentido contrario, en la 
hostelería se destruyeron 85.077 puestos de trabajo, mientras que en la sanidad y en los servicios sociales se perdieron 
15.341 afiliados. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de gestores de compra compuesto de la Zona Euro, el PMI compuesto que elabora la consultora IHS Marki t, 
bajó en su lectura final de octubre hasta los 50,0 puntos desde los 50,4 puntos de septiembre . La lectura, no 
obstante, superó los 49,4 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, mientras que 
cualquier lectura por debajo de ese nivel indica contracción. 
 
En su informe la consultora señala que la economía del sector privado de la Eurozona se estancó en octubre, poniendo fin a 
un período de tres meses de crecimiento. Como viene siendo la tónica, la lectura del índice encubre la continuación de una 
economía de dos velocidades en octubre. Así, y tal como se pudo observar el lunes con la publicación del PMI 
manufacturas, el crecimiento de la producción en este sector se mantuvo y su ritmo de crecimiento fue el más elevado en 
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más de dos años y medio. Por el contrario, la actividad del sector servicios se contrajo nuevamente, deteriorándose al ritmo 
más fuerte desde el mes de mayo pasado. 
 
Igualmente, en octubre se volvió a observar una notable divergencia en la actividad total por países. Así, impulsada por una 
reactivación del sector manufacturero, Alemania fue el único país que registró una expansión de la actividad total del sector 
privado, con un crecimiento que alcanzó su nivel más elevado en tres meses. El resto de los países estudiados registraron 
contracciones de la actividad total con respecto al mes anterior, siendo España el que registró por un amplio margen la 
caída más pronunciada, seguido de Francia. Por su parte, Italia e Irlanda registraron declives marginales de la actividad 
total. 
 
Por su parte, la lectura final de octubre del PMI ser vicios de la Zona Euro bajó hasta los 46,9 puntos de sde los 48,0 
puntos de septiembre . Igualmente, la lectura superó su preliminar de mediados de mes, que había sido de 46,2 puntos y 
que era lo contemplado por el consenso de analistas.  
 
Por países, destacar que el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de octubre, bajó hasta los 49,5 puntos con 
relación a los 50,6 puntos de septiembre superando, no obstante, los 48,9 puntos de su lectura preliminar de mediados de 
mes, que era lo esperado por los analistas. A su vez, el PMI servicios de Francia  bajó en el mes de octubre en su lectura 
final hasta los 46,5 puntos desde los 47,5 puntos de septiembre. La lectura de octubre, que coincidió con su preliminar y con 
lo esperado por los analistas, es la más baja de los últimos 5 meses. Por último, el PMI servicios de Italia  bajó en octubre 
hasta los 46,7 puntos desde los 48,8 puntos de septiembre. La lectura se situó por debajo de los 47,0 puntos esperado por 
los analistas. 
 
Valoración: es preocupante comprobar cómo se están cumpliendo los peores augurios y el sector servicios, el más 
relevante para las economías desarrolladas por su peso elevado en el PIB de estos países, se está volviendo a contraer con 
mayor o menor intensidad en todas las principales economías de la Zona Euro, lo que, con mucha probabilidad, provocará 
que el PIB de la región vuelva a bajar en términos intertrimestrales en el 4T2020. Este escenario es el que han venido 
descontando las principales bolsas de esta región en las últimas semanas si exceptuamos su comportamiento en los dos 
primeros días de la presente semana, en la que han estado totalmente condicionadas por las elecciones estadounidenses. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer IHS Markit, el índice de gestores de compras del sector servici os del Reino Unido, el PMI 
servicios, bajó hasta los 51,4 puntos en el mes de octubre desde los 56,1 puntos de septiembre, quedan do además 
lejos de los 52,3 puntos de su lectura preliminar d e mediados de mes , que era lo esperado por el consenso de 
analistas. La lectura final de octubre es la más baja desde el mes de junio pasado. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente, mientras que cualquier lectura por debajo de ese 
nivel indica contracción. 
 
Según refleja el informe de la consultora, los datos de octubre apuntan a una expansión muy inferior de la actividad 
empresarial en el sector de servicios del Reino Unido que en el mes precedente, situándose la mencionada tasa de 
expansión a su nivel más bajo en cuatro meses. En octubre se apreciaron síntomas de una fuerte reversión en las 
condiciones de la demanda, con los nuevos pedidos descendiendo por primera vez desde junio. Los encuestados en los 
sectores de la restauración y hostelería, del transporte y del ocio resaltaron el impacto adverso que está teniendo en sus 
negocios el endurecimiento de las restricciones al comercio que están implantando las autoridades para tratar de controlar la 
pandemia. 
 

• EEUU 

. La procesadora de nóminas ADP publicó ayer que la ec onomía estadounidense generó en el mes de octubre 
365.000 nuevos empleos privados , cifra que se situó muy por debajo de los 600.000 nuevos empleos que esperaban los 
analistas. De esta forma, y según ADP, EEUU siguió creando en octubre nuevos puestos de trabajo privados, aunque lo hizo 
al ritmo más bajo desde el mes de julio. 
 
Cabe destacar que las empresas más pequeñas (49 o menos empleados) crearon en el mes 114.000 nuevos empleos; las 
de tamaño mediano (entre 50 y 499 empleados) 135.000; y las grandes (más de 499 empleados) 116.000. 
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Por sectores, el de servicios fue el que generó prácticamente la totalidad de los nuevos empleos, al crear 348.000 en el mes, 
con la hostelería y la restauración generando 125.000, mientras que la educación y los servicios de salud creaban 79.000 y 
otros servicios profesionales 60.000. 
 
. El índice de gestores de compras del sector de los servicios, el PMI servicios que elabora IHS Markit, subió en el  mes 
de octubre hasta los 56,9 puntos desde los 54,6 pun tos de septiembre , superando igualmente los 56,0 puntos de su 
lectura preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. La lectura de octubre es la más elevada 
desde el mes de abril de 2015 e indica que la expansión cogió ritmo a comienzos del 4T2020. Cualquier lectura por encima 
de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente, mientras que cualquier lectura por 
debajo de ese nivel indica contracción. 
 
La actividad del sector servicios estadounidense experimentó una fuerte expansión en octubre debido en gran medida a 
unas condiciones de demanda más sólidas, a pesar de que los pedidos destinado a la exportación crecieron en el mes a un 
menor nivel que en septiembre. Las empresas se siguieron favoreciendo de los pedidos acumulados durante los meses de 
confinamiento, aunque la presión sobre la capacidad instalada disminuyó y, en consecuencia, el empleo aumentó al ritmo 
más suave de los últimos tres meses. El optimismo sobre la marcha de los negocios en el plazo de un año se situó a su nivel 
más elevado desde abril de 2018, apoyándose en la esperanza de que se supere la pandemia y en las expectativas de que 
se apruebe un estímulo adicional destinado a los afectados por la pandemia. 
 
El mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturas, bajó en octubre 
hasta los 56,6 puntos desde los 57,8 puntos de sept iembre, situándose igualmente por debajo de los 57, 9 puntos 
que esperaban los analistas . 
 
El subíndice de nuevos pedidos descendió en octubre hasta los 58,8 puntos desde los 61,5 de septiembre, mientras que los 
que miden los pedidos pendientes y los pedidos de exportación mostraron cierta aceleración en su ritmo de crecimiento en 
el mes analizado. Por su parte, el subíndice de empleo cayó hasta los 50,1 puntos desde los 51,8 puntos de septiembre. 
 
Valoración: la actividad del sector de los servicios estadounidense inició el 4T2020 expandiéndose a un ritmo más que 
aceptable, y ello a pesar del repunte de casos de Covid-19 que se ha producido en algunos estados en los últimos meses, y 
que ha llevado a algunas autoridades locales a paralizar el proceso de desescalada e, incluso, dar marcha atrás en algunas 
medidas de reapertura de la economía. Buenas noticias para la economía estadounidense que se desmarca aún más de 
esta forma de las principales economías europeas.  
 

Análisis Resultados 9M2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía española especializada en infraestructuras de comunicaciones CELLNEX (CLNX)  dio a conocer ayer sus 
resultados correspondientes a 9M2020, los cuales pasamos a analizar brevemente. Antes, cabe destacar que durante el 
periodo analizado CLNX ha ampliado de forma sustancial su perímetro tras las adquisiciones realizadas en 2019 y en 2020 
hasta el cierre de octubre. 
 
RESULTADOS DE CELLNEX 9M2020 vs 9M2019 y vs las estimacio nes del consenso de analistas de FactSet  
 

9M2019 9M2020 var (%) 9M2020 E var (%)

EUR millones 9M20 / 9M19 9M20 E/ 9M19

Ventas 753 1.149 52,6% 1.145 0,4%

EBITDA 499 838 68,0% 840 -0,3%

Margen (%) 66,2 72,9 73,4

Beneficio Neto -12 -84 n.s. -29 n.s.
 

 

Fuente: Comunicación de resultados trimestrales de Cellnex (CLNX); FactSet 
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• Los ingresos  del grupo en 9M2020 se elevaron a EUR 1.149 millones, cifra un 53% superior a la del mismo 

periodo de tiempo de 2019 y que estuvo en línea con lo esperado por los analistas. Este crecimiento estuvo basado 
tanto en las recientes adquisiciones de la compañía (inorgánico) como en el buen comportamiento del resto de su 
negocio (orgánico). 

• El cash-flow de explotación o EBITDA  de CLNX se elevó a EUR 838 millones en 9M2020, lo que representa un 
incremento interanual del 68%. La cifra estuvo muy en línea con lo esperado por los analistas. Destacar que el 
cash-flow libre recurrente ascendió en el periodo a EUR 435 millones, lo que supone un crecimiento del 70%. 

• Por su parte, CLNX acumuló una pérdida neta  en 9M2020 de EUR 84 millones (EUR -12 millones en 9M2019) por 
el efecto de las mayores amortizaciones y de los mayores costes financieros, asociados a las adquisiciones 
llevadas a cabo durante 2019 y 2020, y la consiguiente ampliación del perímetro de consolidación del grupo. La 
fase de crecimiento en la que está inmersa la compañía hace que sea previsible que siga reflejando un resultado 
contable negativo en los próximos trimestres. 

• A nivel operativo, cabe destacar que en 9M2020 los puntos de presencia (PoPs) aumentaron cerca del 70% (un 5% 
a perímetro constante). Además, la ratio de clientes por emplazamiento creció un 3% a perímetro constante. Por su 
parte, el despliegue de nuevos nodos DAS (sistema distribuido de antenas) creció orgánicamente casi un 20% en el 
3T2020 con relación al 3T2019. 

• CLNX confirmó , además, las previsiones de resultados para 2020  tras la revisión al alza anunciada el pasado 
mes de julio de sus estimaciones de EBITDA y de cash flow libre recurrente para el ejercicio. 

• Destacar, además, que la cartera del grupo  (ventas contratadas) alcanzó a finales del 3T2020 los EUR 53.000 
millones incluyendo las previsiones del acuerdo con la compañía francesa Iliad en Polonia anunciado el pasado 23 
de octubre. 

• A su vez, señalar que la deuda neta  a 30 de septiembre ascendía a EUR 3.776 millones. De este importe, un 74% 
es a tipo fijo, con un coste medio de la deuda (dispuesta) del 1,7% y una vida media de 5,5 años. La liquidez 
disponible a cierre del 3T2020 (tesorería + líneas de crédito) ascendía a EUR 7.200 millones. 

• Por último, señalar que el Consejo de Administración aprobó un pago de dividendo  de EUR 0,03588 por acción, 
con cargo a la reserva de prima de emisión que se hará efectivo el 25 de noviembre. 

 
Por otro lado, destacar que CLNX confirmó ayer que mantiene negociaciones avanzadas con Hutchison con el fin de 
explorar escenarios de colaboración estratégica entre ambas compañías, incluida la potencial adquisición de determinados 
activos de infraestructuras y la ejecución de contratos de servicios. Los posibles términos y condiciones, incluidos los 
términos económicos y la estructura de la transacción contemplada, se están negociando actualmente y, por lo tanto, hasta 
el momento no se ha llegado a ningún acuerdo vinculante. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer la compañía ferroviaria española CAF, la FCH JU, agencia de la Comisión Europea (CE) dedicada a 
impulsar el desarrollo del hidrógeno y de las pilas de combustible, ha seleccionado la propuesta FCH2RAIL para iniciar las 
negociaciones de un acuerdo de subvención de la UE valorado en EUR 10 millones. El proyecto FCH2RAIL será liderado 
técnicamente por CAF y permitirá el desarrollo de un prototipo ferroviario propulsado por hidrógeno, contando con una 
importante financiación por parte de los fondos europeos a través del programa H2020. 
 
Este proyecto abarcará en sus distintas fases tanto el diseño y fabricación de un prototipo innovador, como las pruebas 
necesarias para su validación y homologación. Todo ello con la finalidad de lograr un producto cero emisiones con un 
rendimiento operativo que sea competitivo con los actuales trenes propulsados por motores diésel, tanto en vehículos de 
nuevo diseño como en rehabilitaciones. Una parte fundamental del proyecto consiste en la participación en comités 
normalizadores ferroviarios europeos, de cara a impulsar la redacción de nuevas normas o la actualización de las existentes 
con las condiciones necesarias para dar cabida a la tecnología de las pilas de hidrógeno en la red de ferrocarriles europeos. 
 
El proyecto, que cuenta con la participación de empresas de cuatro países europeos (España, Bélgica, Alemania y Portugal) 
tendrá una duración cercana a los 4 años y contará con un presupuesto por encima de los EUR 14 millones, de los cuales 
aproximadamente el 70% será soportado con la ayuda de los fondos europeos. 
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. La ingeniería española TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  informó ayer de que el viernes 30 de octubre de 2020 firmó con la 
empresa francesa Apave la venta de su participación del 80% en el capital de la compañía Eurocontrol, por un importe 
cercano a los EUR 25 millones, venta que, según anunció TRE, le generará unas plusvalías superiores a EUR 10 millones. 
Eurocontrol es una empresa dedicada a la certificación, inspección reglamentaria y ensayos técnicos de equipos y 
materiales en diversos sectores. 
 
Esta desinversión se engloba dentro del programa de optimización de la cartera de activos iniciado por TRE y recogido 
dentro del plan de eficiencia TR-ansforma iniciado durante el año 2019. La venta de Eurocontrol, se produce como 
continuación a la desinversión de otros activos no estratégicos para TRE como ya fue la venta de Empresarios Agrupados. 
Tras esta operación TRE prosigue con su plan de optimización de activos, habiendo alcanzado ya más del 50% de las 
plusvalías que espera obtener por este plan, que se espera se sitúen en el entorno de los EUR 50 millones. 
 
. El diario Expansión informó ayer de que TUBOS REUNIDOS (TRG) y la multinacional japonesa Marubeni-Itochu Steel han 
renovado su acuerdo para continuar durante 3 años sus operaciones conjuntas en la planta de Tubos Reunidos Premium 
Threads (TRPT), lo que implicará una facturación de EUR 58 millones para TRG. Ambas compañías son socios en TRPT, 
compañía ubicada en la localidad alavesa de Nanclares, que inició su actividad hace 4 años y está especializada en el 
acabado de tubería con conexiones premium para clientes energéticos, en especial pozos de petróleo y gas. El arranque de 
esta filial supuso la inversión de EUR 30 millones. TRPT está participada en un 51% por TRG y en el 49% restante por la 
firma japonesa. La renovación de la alianza supondrá la comercialización de 34.000 toneladas. La tubería de acero sin 
soldadura se fabricará en la planta Tubos Reunidos Industrial (TRI) en Amurrio (Álava); después, en la factoría de Nanclares 
se someterá a tratamientos especiales de mecanizado y montaje. En los 4 años de alianza con la firma nipona, TRG ha 
suministrado tubos con conexiones roscadas en TRPT a mercados de Europa, EEUU, Norte de África, Oriente Medio y Asia-
Pacifico gracias a la red de ventas de Marubeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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