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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses volvieron a c errar AYER al alza, con sus principales 
índices terminado la sesión con fuertes avances , en una semana que puede terminar siendo la 
mejor para estos mercados desde comienzos de abril. Todo parece indicar que los inversores se 
muestran a gusto con los resultados de las elecciones estadounidenses, que apuntan a que el 
candidato demócrata, Biden, será el vencedor en las presidenciales, aunque deberán afrontar un 
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Congreso dividido, con la Casa de Representantes en manos de los demócratas y el Senado en 
manos republicanas. Este equilibrio de fuerzas gusta a los mercados ya que impedirá a Biden, al 
menos durante los dos primeros años de la legislatura -en dos años vuelven a celebrarse elecciones 
legislativas, renovándose parte de las cámaras-, aplicar su programa electoral en lo que hace 
referencia al aumento de la regulación y al incremento de impuestos a empresas y a particulares. 
 
Además, los inversores están convencidos de que se terminará aprobando un nuevo paquete fiscal 
de ayudas destinado a los afectados por la pandemia, paquete necesario para afianzar la 
recuperación económica, algo en lo que volvió a insistir AYER el presidente de la Reserva Federal 
(Fed), Powell, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Abierto de la Fed 
(FOMC), reunión que no tuvo ningún impacto en la marcha de los mercados al cumplirse las 
expectativas de los analistas y dejar la institución los principales parámetros de su política monetaria 
sin cambios. No obstante, el mencionado paquete de ayudas será inferior al exigido por los 
demócratas durante las pasadas negociaciones con la Administración Trump -exigían que el importe 
se situara cercano a los $ 2,4 billones-, y rondará cifras de alrededor de un $ 1 billón. 
 
No obstante, y tras la euforia postelectoral, creemos que HOY toca día de “reflexión” en las bolsas 
occidentales, sesión en la que esperamos que los inversores aprovechen las recientes fuertes alzas 
de muchos valores para realizar algunos beneficios, lo que provocará una apertura bajista de las 
bolsas europeas. Además, sigue habiendo muchos factores de incertidumbre que invitan a la 
prudencia. Así, si bien los resultados electorales estadounidenses se van poco a poco clarificando, 
AYER el presidente de EEUU, Trump, que no parece muy conforme con los mismos, amenazó con 
judicializar el proceso y llevarlo hasta el Tribunal Supremo. Aunque no creemos que ello vaya a 
cambiar el resultado final, sí lo puede retrasar, generando mucha incertidumbre en los mercados. 
Además, y aunque este tema haya sido obviado por los inversores en los últimos días, la segunda 
ola de la pandemia está yendo a más tanto en Europa, donde cada vez son más los gobiernos y 
autoridades que optan por confinar a la población como única respuesta al virus, como en EEUU, 
donde en los últimos días se han alcanzado cifras récord de contagios. Todo ello pasará sin duda 
una dura factura a las economías de estos países, escenario que recientemente, concretamente a 
finales de octubre, provocó una fuerte corrección en las bolsas, algo que no descartamos que pueda 
volver a producirse en algún momento.  
 
HOY, y como ya hemos señalado, esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, en una 
sesión en la que la principal cita para los inversores será la publicación esta tarde en EEUU de las 
cifras de empleo del mes de octubre. Se espera que el mercado laboral estadounidense haya 
seguido mejorando en el citado mes, aunque a un ritmo más moderado, en sintonía con la 
desaceleración que está experimentando la recuperación económica en el país, consecuencia del 
impacto en muchos sectores de actividad de la segunda ola de la pandemia. Si las cifras que se dan 
a conocer son sensiblemente mejores de lo esperado, es posible que los mercados intenten girarse 
al alza. En sentido contrario, si se éstas quedan lejos de lo esperado por los analistas, los descensos 
en las bolsas occidentales podrían ir a más. 
 
Por último, señalar que HOY el principal índice bursátil japonés, el Nikkei, ha logrado un importante 
hito, al cerrar la sesión a su nivel más alto desde noviembre de 1991. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 6 de noviembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): conferencia con analistas para tratar resultados 9M2020 a las 10:00 horas (CET); 
• Amadeus (AMS): resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 

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

• Finnair (FIA1S-FI): ventas e ingresos y estadísticas de tráfico de octubre 2020; 
• Allianz (ALV-DE): resultados 3T2020; 
• freenet (FNTN-DE): resultados 3T2020; 
• Rheinmetall (RHM-DE): resultados 3T2020; 
• Buzzi Unicem (BZU-IT): ventas e ingresos 3T2020; 
• SAS (SAS-SE): ventas e ingresos y estadísticas de tráfico de octubre 2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Marriott International (MAR-US): 3T2020; 
• Sabre (SABR-US): 3T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dijo ayer la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, durante 
su intervención ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, las previsiones de crecimiento que maneja el 
Gobierno para sus Presupuestos Generales del Estado d e 2021 encajan en el escenario más optimista . En su 
opinión, la evolución de la segunda ola de la pandemia indica, sin embargo, que las perspectivas se aproximarán a los 
escenarios más negativos. 
 
. Según las nuevas previsiones económicas de otoño, dadas a conocer ayer por la Comisión Europea (CE), el Producto 
Interior Bruto (PIB) de España bajará el 12,4% en 20 20. Además, espera ahora que en 2021 crezca sólo el 5,4% y que en 
2022 lo haga el 4,8%. Según la CE, la pandemia y las estrictas medidas de confinamiento puestas en marcha en España 
para contenerla han provocado un descenso sin precedentes de la actividad económica este año. 
 
Además, la CE espera que la tasa de desempleo alcance el 17,9% en 2021, no obstante, señala que los ERTE y otras 
medidas de apoyo al empleo y a las empresas han amortiguado algo el impacto, aunque también han dejado una profunda 
huella en las cuentas públicas. Así, el déficit público se situará en 2020 en el 12,2% del PIB. En 2021 espera que baje hasta 
el 9,6% y en 2022 hasta el 8,6%. De esta forma, la deuda pública se situará por encima del 120% del PIB en 2020 y 
continuará aumentando los dos próximos dos años, hasta 122% en 2021 y hasta 123,9% en 2022. 
 
Valoración: oscuro panorama para España el que refleja la CE en sus previsiones económicas de otoño, sensiblemente 
peor que el que ha manejado el Gobierno a la hora de diseñar el proyecto de presupuestos para el Estado. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) dio a conocer sus previsiones económicas de otoño. En ellas la CE ha revisado al alza sus 
expectativas de crecimiento para el PIB de la Eurozon a en 2020. Así, ahora espera que la economía de la región se 
contraiga el 7,8% en lugar del 8,7% que esperaba el pasado verano. Esta revisión es consecuencia del mejor 
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comportamiento del esperado de esta economía en el 3T2020. Para el 4T2020, y como consecuencia del impacto de la 
segunda ola de la pandemia, la CE espera que el PIB de la Eurozona baje el 0,1% en términos intertrimestrales. La CE ha 
señalado que asume en sus hipótesis que no se alcanza un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea 
(UE). 
 
Para 2021 la CE revisó a la baja sus expectativas de crecimiento económico para la región. Así, ahora espera que el PIB de 
la Zona Euro crezca en 2021 el 4,2% frente al 6,1% que esperaba en verano, y que en 2022 aumente el 3,0%. No obstante, 
señaló que sus expectativas dependen en gran medida de cómo evolucione la pandemia y en el impacto de la misma en la 
economía. No obstante, espera que su incidencia y las medidas para contenerla vayan gradualmente desapareciendo en 
2012 y 2022, y que su impacto económico baje a medida que los sistemas sanitarios y económicos se adapten. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, las ventas minoristas de la Eurozona en términos aju stados estacionalmente 
descendieron el 2,0% en el mes de septiembre con re lación a agosto, mientras que en tasa interanual au mentaron el 
2,2% (4,4% en agosto) . Los analistas esperaban un descenso del 1,3% en el mes y un incremento del 2,8% en tasa 
interanual, ambas lecturas por encima de las reales. 
 
Con relación a agosto y por segmentos, destacar que las ventas de productos no alimentarios bajaron el 2,6%, mientras que 
las de alimentos, bebidas y tabaco lo hicieron el 1,4%, y las de combustibles de automoción el 0,2%. 
 
En términos interanuales, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco subieron el 2,9% y las de productos no alimentarios el 
2,6%. Por su parte, las de combustibles para automóviles bajaron el 3,8%. 
 
Valoración: la negativa evolución de las ventas minoristas en la Eurozona en septiembre es una constatación más de que la 
segunda ola de la pandemia está ya impactando en el comportamiento de los consumidores, bien porque muchos 
establecimientos han limitado sus aperturas o bien porque los consumidores están optando por gastar menos dado lo 
incierto del escenario macroeconómico. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglate rra (BoE)  aprobó ayer por unanimidad mantener sus tipos de 
interés de referencia sin cambios en el 0,1%. Además, y también por unanimidad, aprobó aumentar el importe de su 
programa de activos en los mercados secundarios en £ 150.000 millones, hasta los $ 895.000 millones . El consenso 
de analistas barajaba cifras similares, aunque la mayoría de los encuestados apostaba por un menor importe, de £ 100.000 
millones. 
 
El Comité dejó la puerta abierta a la implementación de nuevas medidas si fueran necesarias, aunque no se mencionó la 
posibilidad de situar los tipos de interés en negativo. Según el comunicado del Comité, la decisión de ayer tuvo muy en 
cuenta las nuevas restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad económica para combatir la pandemia. 
Además, en el mismo los miembros del Comité señalan que el consumo privado se ha ralentizado y que todo lo relacionado 
con el Covid-19 pesará en el consumo más de lo anticipado en agosto. 
 
Por otro lado, señalar que el BoE espera que el PIB del Reino Unido se contraiga en el 4T2020 y en el 1T2021. También 
espera que en el 1T2021 la actividad se vea impactada por los ajustes necesarios para implementar el brexit. Por último, 
señalar que el BoE espera que la inflación se mantenga por debajo de su objetivo hasta finales de 2021. 
 
Valoración: el BoE ha decidido actuar nuevamente, incrementando el importe de su programa de compra de activos, ya que 
espera que el nuevo confinamiento de un mes decretado por el Gobierno británico para intentar controlar la segunda ola de 
la pandemia pase factura al crecimiento económico del país. Así, el BoE espera que el Reino Unido vuelva a entrar en 
recesión, y que la economía se contraiga tanto en el 4T2020 como el 1T2021. 
 
Algo parecido va a ocurrir en varias de las principales economías de la Zona Euro, economías que se van a ver muy 
penalizas por las medidas adoptadas por las distintas autoridades para luchar contra la segunda ola de la pandemia. Este 
escenario es el que comenzaron a descontar los mercados de valores a finales de octubre y el que los llevó a corregir con 
fuerza. Actualmente, los inversores están a otra cosa, más centrados en los resultados de las elecciones estadounidenses y 
en lo que ellos suponen para la economía de este país.  
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. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que los pedidos de fábrica crecieron en Alemania el 
0,5% en el mes de septiembre con relación a agosto,  mientras que en tasa interanual bajaron el 1,9% (- 1,7% en 
agosto) . Septiembre es el quinto mes en el que de forma consecutiva esta variable crece en términos interanuales. Los 
analistas esperaban que los pedidos de fábrica alemanes crecieran el 1,5% en el mes y que descendieran el 1,8% en tasa 
interanual. Cabe destacar que esta partida se situó en el mes de septiembre un 2,6% por debajo del nivel que presentaba en 
febrero, justo antes del inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen chino. 
 
Por último, señala que, en septiembre, los pedidos domésticos crecieron el 2,3%, mientras que los pedidos del exterior lo 
hicieron el 0,8%.  
 

• EEUU 

. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal ( FOMC), tal y como esperábamos, no modificó ninguno de los 
principales parámetros de su política monetaria , en una reunión que no tuvo ningún impacto en la marcha de los 
mercados financieros estadounidenses. Según el comunicado del FOMC, la economía de EEUU siguió recuperándose, 
aunque a un ritmo más moderado, mientras que las condiciones financieras continuaron siendo acomodaticias. Además, el 
FOMC no dio ningún detalle adicional sobre sus actuales programas de compra de activos, aunque en la conferencia de 
prensa posterior a la reunión, su presidente, Powell, dijo que los programas habían sido analizados y que consideraban que 
actualmente eran los correctos. No obstante, señaló que serán necesarios nuevos apoyos fiscales para que la recuperación 
siga su curso y se mostró preocupado por la incidencia que la pandemia podría tener en la economía del país, algo que ve 
como un riesgo y que pretenden monitorizar. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 7.000 en 
la semana del 31 de octubre, hasta una cifra ajusta da estacionalmente de 751.000 peticiones . Los analistas esperaban 
una cifra inferior, de 738.000 peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó en 4.000, hasta 
las 787.000 peticiones. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron hasta los 7,285 millones en la semana del 24 de 
octubre desde los 7,823 millones de la semana precedente. El consenso de analistas esperaba una cifra muy similar, de 7,2 
millones de personas. 
 
El Departamento de Trabajo publicó, además, que la productividad laboral aumentó el 4,9% en el 3T20 20 con relación 
al trimestre precedente, superando holgadamente el incremento del 3,7% que esperaban los analistas . Por su parte, 
los costes laborales unitarios bajaron en el 3T2020 el 8,9%, algo menos que el 9,7% que esperaban los analistas. 
 

• CHINA 
 
. Según informó ayer la agencia Reuters, los responsables políticos de China están cerca de establecer un objetivo de 
crecimiento del PIB anual promedio de alrededor del 5% para los próximos cinco años . Así, varias fuentes citadas por 
la agencia señalaron que esta cifra hay que compararla con las recomendaciones anteriores de los grupos de expertos 
gubernamentales y de los economistas que barajaban objetivos de alrededor del 5%, 5-5,5% a 5-6%. De esta forma, el 
Gobierno chino busca establecer un objetivo de crecimiento más flexible para el decimocuarto plan quinquenal a fin de 
protegerse contra los riesgos externos causados por la pandemia y por sus tensiones con EEUU. 
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Análisis Resultados 9M2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La multinacional especializada en la producción y venta de acero común, ARCELRMITTAL (MTS) , generó unas pérdidas 
netas  de $ 1.940 millones en 9M2020, cifra ligeramente más positiva que los $ 2.029 millones de pérdidas que esperaban 
los analistas. En 9M2019 MTS había perdido $ 572 millones. 
 
RESULTADOS 9M2020 vs 9M2019 y vs 9M2020 estimados por el consenso de analistas de FACTSET 
 

Sep '19 Sep '20 var % Sep '20E 9M2019 9M2020 var % 9M2020E var %

$ millones T3  T3 3Q20/3T19 T3E 9M20/9M19 9M20/9M20 E

Ventas 16.634 13.266 -20,2% 12.818 55.101 39.086 -29,1% 38.638 1,2%

EBITDA 1.063 901 -15,2% 845 4.270 2.575 -39,7% 2.519 2,2%

Margin (%) 6,4 6,8 6,6 7,7 6,6 6,5

EBIT 297 718 141,8% 72 908 112 -87,7% -534 n.s.

Margin (%) 1,8 5,4 0,6 1,6 0,3 -1,4

Beneficio Neto -539 -261 n.s. -263 -572 -1.940 239,2% -2.029 n.s.  
 
Fuente: ArcelorMittal (MTS); FactSet 
 

• En 9M0202 las ventas  de MTS ascendieron a $ 39.086 millones, lo que supone un descenso del 29% en tasa 
interanual. Los analistas esperaban una cifra muy similar a la real, de $ 38.638 millones. 
 

• Por su parte, el cash-flow de explotación o EBITDA  de MTS retrocedió un 40% en tasa interanual en el periodo 
analizado, hasta los $ 2.575 millones. El consenso esperaba una cifra ligeramente inferior, de $ 2.519 millones. En 
términos de ventas, el EBITDA se situó en 9M2020 en el 6,6%, sensiblemente por debajo del 7,7% alcanzado en 
9M2019, aunque ligeramente por encima del 6,5% que esperaban los analistas. 

 
• El resultado de explotación o EBIT fue de un beneficio de EUR 112 millones frente al beneficio de $ 908 millones 

alcanzado en 9M2019. Los analistas esperaban una pérdida de $ 534 en el periodo. 
 

• A nivel operativo, MTS destaca que sus resultados del 3T2020 (EBIT positivo de $ 718 millones vs $ 297 millones 
del 3T2019 y $ 72 millones esperado por los analistas) reflejan ya una recuperación gradual en los mercados 
finales de acero, especialmente el automotriz, después de los severos impactos provocados por la pandemia en la 
actividad económica. Así, en el 3T2020 el total de envíos de acero fue de 17,5 millones de toneladas, cifra un 
17,5% superior a la del 2T2020. MTS señaló, además, que todos los segmentos están experimentando un 
crecimiento de los envíos trimestre a trimestre. En ese sentido, cabe destacar que Europa experimentó un 
incremento de la demanda de acero: Europa del 20,1%, Brasil del 17,8%, la zona del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, que engloba a Canadá, México y Estados Unidos) del 16,8% y la zona ACIS (África y la 
Comunidad de Estados Independientes) del 4,3%. 
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• No obstante, MTS señala que, a pesar de la mejora secuencial, la demanda de acero sigue estando muy por 

debajo de los niveles anteriores a la crisis, siendo todavía el total de envíos de acero en el 3T2020 un 13,5% 
inferior al del 3T2019 (Europa -15,6%, Brasil -13,7%, TLCAN -13,6% y ACIS -8%). 

 
• No obstante, y según MTS, el reciente aumento de los casos de Covid-19 en todo el mundo les mantiene prudentes 

y les hace mantenerse cauteloso sobre las perspectivas. Además, están preparados para un incremento de la 
volatilidad en el mercado del acero. 

 
Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer el diario Expansión, el fondo británico Helikon Investment ha adquirido 4,97 millones de títulos de 
METROVACESA (MVC) , representativos del 3,2% del capital de la inmobiliaria. Según el diario, el fondo se convierte con 
esta participación en el sexto mayor accionista de MVC, solo por detrás de SANTANDER (SAN), que mantiene una 
participación del 49%, BBVA (21%), Inversora de Carso (5,5%), Julius Baer (4,7%) y Quasar Investment (3,9%). 
 
. La compañía española IBERDROLA (IBE)  presentó ayer su plan de inversión para el periodo 2020-2025, cuyo importe 
asciende a EUR 75.000 millones. El 90% de esta inversión se dirigirá a consolidar su modelo de negocio, centrado en las 
energías renovables, y ampliar las redes y el almacenamiento. El resto será dedicado a la adquisición, recientemente 
anunciada, de la firma estadounidense PNM Resources1. Este ritmo de inversión supone una media anual de EUR 10.000 
millones en el periodo 2020/2022 y de EUR 13.000 millones en el periodo de 2023/2025. IBE señaló, además que espera 
alcanzar un cash-flow de explotación o EBITDA de EUR 15.000 millones en 2025, lo que representa un incremento de EUR 
5.000 millones con relación al obtenido en 2019. Por su parte, y según su plan de negocio, el beneficio neto crecerá a una 
tasa anual de entre un 6% y un 7% en el periodo. En este sentido, señalar que IBE ha revisado al alza de sus expectativas 
de resultados para 2022. Así, ahora espera que el beneficio neto en 2022 se sitúe en un rango entre EUR 4.000-4.200 
millones frente a los EUR 3.700-3.900 millones previstos en el plan 2018-2022. 
 
Por su parte, las inversiones brutas se elevarán un 35% y alcanzarán los EUR 50.000 millones (EUR 36.000 millones en el 
periodo 2020-2022) frente a los EUR 38.000 millones previstos anteriormente, y las eficiencias se elevarán a unos EUR 
1.600 millones, superando los EUR 1.200 millones previstos en el plan anterior. Además, las inversiones previstas para 
España se situarán cerca de los EUR 14.300 millones (un 21% del total), un 60% más que en el anterior plan. Más de EUR 
7.000 millones se dirigirán a renovables y más de EUR 4.500 millones, a redes. Por geografías, EEUU y Reino Unido 
concentran EUR 34.000 millones, el 50% del total del plan. Además, IBE aumenta su apuesta por otras áreas 
internacionales con inversiones superiores a EUR 11.000 millones. 
 
Por último, señalar que IBE espera que sus inversiones en renovables, que alcanzarán EUR 34.680 millones (el 51% del 
total), le permitirán alcanzar los 60 gigavatios (GW) en 2025, después de llegar a los 44 GW de capacidad instalada en 
2022. Esto supondrá duplicar su potencia actual, dando un gran impulso a la tecnología eólica marina, con 4 GW al final del 
periodo. IBE tiene previsto también crecer en solar fotovoltaica, con una previsión de 16 GW instalados al final del periodo y 
reforzar su liderazgo en eólica terrestre e hidroeléctrica, con 26 GW y 14 GW instalados en 2025, respectivamente. 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, SACYR (SCYR), durante la presentación de resultados 9M2020, indicó que espera 
que el impacto futuro en caja por los arbitrajes aún pendientes de resolución por las obras del Canal de Panamá se sitúen, 
en el peor de los escenarios, en una horquilla de entre EUR 40 millones y EUR 50 millones. De este importe, menos de la 
mitad se produciría en 2021 y el resto se repartiría en los cuatro o cinco años posteriores. 
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Según la empresa, el reciente laudo parcial sobre el basalto y la fórmula del hormigón de las obras del Canal de Panamá 
emitido por la Corte Internacional de Arbitraje (ICC) de Miami en el que da la razón a la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP) "fue una sorpresa desagradable" para la compañía. Cabe recordar que la resolución obliga a las empresas que 
integran el consorcio Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC) a devolver EUR 228 millones que previamente le 
habían sido reconocidos. Ante esta situación y "en línea con la prudencia financiera y contable, SCYR ha optado por dotar 
una provisión de EUR 85 millones en 2020 para tener en cuenta este impacto. De este modo, "cuando el laudo sea firme 
SCYR podrá afrontarlo con caja". 
 
. Mediante Hecho Relevante, PRISA (PRS) anunció ayer que ha obtenido la adhesión del 100% de las entidades financieras 
acreedoras al contrato suscrito el 19 de octubre de 2020 que regula las condiciones esenciales para la reestructuración de la 
deuda financiera sindicada del grupo. De este modo, el acuerdo de refinanciación no requerirá ser tramitado por medio del 
procedimiento legal inglés denominado scheme of arrangement para que surta plenos efectos, lo que simplificará la 
ejecución. 
 
El acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender su vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 
5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato. Además, contempla la amortización de EUR 400 millones 
(con lo que la deuda neta total se recortará más de un 30%) y establece el marco para una futura separación efectiva de los 
negocios de Educación y Media. Con esta refinanciación, la compañía contará con alrededor de EUR 275 millones para 
reforzar su liquidez y facilitar el desarrollo de los planes estratégicos de sus negocios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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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