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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
A corto plazo los inversores en los mercados de val ores occidentales continuarán sopesando 
si apostar por un futuro económico mucho más positi vo que el actual, en el que las vacunas 
contra el Covid-19 jugarán un papel fundamental par a controlar la pandemia o si, por el 
contrario, adoptar una postura mucho más prudente , en vista de que el virus sigue 
propagándose de forma descontrolada por muchos países, lo que está provocando que nuevos 
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países como Alemania, Australia o Austria hayan anunciado a lo largo del fin de semana nuevas 
medidas restrictivas a la movilidad de los ciudadanos y a la actividad económica. Así, y si analizamos 
el presente inmediato, nada justifica el optimismo mostrado la semana pasada por las bolsas 
occidentales, semana que, concretamente en Europa, fue una de las mejores para estos mercados 
desde que comenzó su recuperación a mediados de marzo. No obstante, y como siempre se dice, 
los mercados miran más allá de lo inmediato, descontando escenarios futuros, y todo parece indicar 
que en un breve espacio de tiempo más de una vacuna contra el Covid-19, con una eficacia muy 
superior a la inicialmente esperada, podría ser aprobada por las autoridades estadounidenses y 
europeas, lo que facilitaría el inicio de su distribución a comienzos del año 2021.  
 
Como siempre hemos comentado, la aprobación de una vacuna que sea eficaz contra el virus será 
un punto de inflexión en esta crisis, ya que permitirá a los ciudadanos recuperar sus hábitos de 
comportamiento anteriores a la crisis sanitaria. Otra cosa bien diferente es lo que hace referencia al 
tema económico, ya que no todos los países se van a recuperar al mismo ritmo ni de la misma forma 
ya que en ello influirá de forma determinante tanto i) los desequilibrios que presentaban algunas 
economías antes del inicio de la crisis sanitaria, como ii) las políticas que parecen dispuestos a 
implementar los distintos gobiernos para salir de la crisis, ya que no todas van a ser igual de 
eficaces. 
 
No obstante, y por el momento, los inversores parece que han optado por ver el “vaso casi lleno”, 
mostrándose muy optimistas sobre el futuro impacto que en las economías desarrolladas tendrán las 
mencionadas vacunas. Ello, y también en el corto plazo, favorece la adopción de riesgo por parte de 
los inversores, lo que en las bolsas occidentales debería seguir impulsando al alza a los sectores 
que más se benefician de la vuelta a la normalidad, es decir, de los más ligados con el ciclo 
económico. Por el contrario, los sectores/valores que mejor se han venido defendiendo en esta crisis 
y que, por tanto, mejor comportamiento bursátil han tenido, se deberían quedar algo rezagados. 
 
Así, esperamos que HOY los principales índices bursátiles europeos comiencen la semana de forma 
positiva, animados por el buen comportamiento mostrado esta madrugada por las bolsas asiáticas, 
que han reaccionado muy bien a la publicación de datos macro muy positivos tanto en Japón, donde 
la primera estimación del PIB del 3T2020 ha sorprendido a los analistas, al mostrar un crecimiento 
muy superior al esperado, como en China, en donde se ha publicado una batería de cifras macro, 
correspondientes al mes de octubre que confirman que esta economía va a cerrar 2020 con mucha 
fuerza (ver sección de Economía y Mercados). 
 
Por lo demás, comentar que HOY la agenda macro del día es muy liviana, destacando únicamente la 
publicación esta tarde en EEUU del índice de manufacturas de Nueva York, The Empire State Index, 
correspondiente al mes de noviembre, que se espera muestre una ligera aceleración del ritmo de 
expansión de la actividad con relación al mes precedente. Por su parte, y en la agenda empresarial, 
destaca sobre todo el anuncio de la venta del BBVA de su negocio de banca comercial en EEUU a 
PNC, entidad que, tras la adquisición, se convertirá en el quinto mayor banco comercial 
estadounidense, con un volumen de activos de unos $ 550.000 millones. La operación permitirá al 
BBVA generar plusvalías por un importe de EUR 580 millones y mejorar sensiblemente sus ratios de 
capital, así como sus niveles de liquidez. 
 

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

• MasMóvil (MAS): i) resultados 9M2020; conferencia con analistas a las 14:30 horas (CET); ii) Exclusión definitiva 
de los mercados de valores españoles de las acciones de la compañía; 

• Santander (SAN): descuenta derecho preferente de suscripción ampliación de capital liberada; importe EUR 0,10 
por acción; 

• Abengoa (ABG): Junta Extraordinaria de Accionistas (1ª convocatoria); 
• BBVA: presentación para analistas para tratar la venta de su negocio en EEUU; 9:30 horas (CET); 

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

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y datos tráfico octubre 2020; 
• Vodafone Group (VOD-GB): resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Palo Alto Networks (PANW-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 12/11/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 24,81 7.707,59 (1,3%) 12,3x 3,5x 1,8x 6,3

TL5-ES Mediaset Espana Media 3,32 1.087,09 14,7% 7,2x 5,3x 1,1x 6,2

CABK-ES CaixaBank Banca 2,01 12.028,67 (1,4%) 13,6x n.s. 0,5x 2,2

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 16,06 3.141,80 17,7% 21,4x 12,2x 2,1x 1,3

APAM-NL Aperam Metales 29,47 2.357,49 12,0% 28,1x 9,5x 1,0x 5,9

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 36,00 2.018,48 3,4% 35,9x 25,7x 5,3x 0,6

APPS-ES APPLUS SERVICES Servicios Comerciales 7,75 1.108,39 14,9% 22,1x 8,3x 1,6x 0,9

UNI-ES Unicaja Banca 0,66 1.068,44 0,0% 13,3x n.s. 0,3x 0,0

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 54,50 26.525,62 55,2% 2725,0x 25,9x 3,3x 0,1

LBK-ES Liberbank Banca 0,26 780,53 0,0% 13,1x n.s. 0,2x 0,0

Entradas semana: Unicaja (UNI) y Liberbank (LBK)
Salidas semana: AENA y Siemens Gamesa (SGRE)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -11,0% -19,1%

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. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. En su nuevo cuadro macroeconómico para España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que e l Producto 
Interior Bruto (PIB) se contraerá el 12,8% en 2020. Para 2021 espera un crecimiento del 7,2%, que será d el 4,5% en 
2022. Además, y según las estimaciones del FMI, el PIB de España crecerá un 3,4% en 2023, un 2,8% en 2024 y un 1,5% 
en 2025. 
 
Por otra parte, el FMI espera que el déficit público de España se e leve al 14,1% sobre el PIB en 2021 y que sea del 
7,5% en 2021. Para 2022 el FMI estima un déficit 5,8%. Posteriormente, en 2023 se reducirá hasta el 4,7% y en 2024 
alcanzará el 3,9%, aunque según estos analistas esta variable repuntará en 2025 hasta el 4,4%. 
 
En lo que hace referencia a la inflación, el FMI esp era que cierre con una caída del 0,3% en 2020 y que  se eleve al 
0,8% en 2021. Para 2022 la inflación se situará en el 1,6%. Por su parte, la inflación subyacente alcanzará el 0,8% en 2020 
y caerá hasta el 0,6% en 2021, mientras que en 2022 repuntará hasta el 1,4%. 
 
El FMI espera que la tasa de desempleo suba hasta el  16,8% en 2020, nivel en el que se mantendrá en 202 1. Además, 
el FMI no espera que esta variable alcance los niveles de 2019 (14,1%) hasta, por lo menos, en 2026. Así, en 2022 la tasa 
de desempleo bajará hasta el 15,7%, en 2023 hasta el 14,9%, en 2024 hasta el 14,4% y en 2025 hasta el 14,2%. 
 
Por último, el FMI espera que la deuda pública se sitúe al cier re de 2020 en el 123% del PIB frente al 95,5% en el que 
cerró 2019 . Para 2021 esta variable bajará hasta el 121,3% del PIB y en 2022 hasta el 120,4%. 
 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de 
precios de consumo (IPC) subió el 0,5% en el mes de octubre con relación a septiembre, mientras que en tasa 
interanual bajó el 0,8% (0,4% en septiembre) . El mayor descenso de la inflación en el mes de octubre y con relación a 
septiembre fue debido al abaratamiento de la electricidad (-3,6% en tasa interanual) y de los servicios de comunicaciones (-
4,2% en tasa interanual). De esta forma, la inflación encadena siete meses consecutivos en negativo. Además, registra por 
segunda vez en el año 2020 su nivel más bajo desde mayo de 2016. Cabe recordar que el INE en la lectura preliminar del 
dato avanzó un incremento del IPC en el mes del 0,5% y un descenso interanual de esta variable del 0,9%, que era en 
ambos casos lo esperado por los analistas. 
 
Si se excluyen los precios de la energía, de los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa de crecimiento interanual del IPC 
subyacente disminuyó una décima en octubre con rela ción a septiembre, hasta el 0,3% . 
 
El IPC armonizado (IPCA), por su parte, subió en el m es de octubre el 0,3%, mientras que en tasa interan ual 
descendió el 0,9% . La lectura preliminar del IPCA apuntaba a un incremento del 0,3% en el mes, similar el real, y a un 
descenso en tasa interanual del 1,0%. En ambos casos era lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: se puede afirmar que la economía española ha entrado en deflación, arrastrada por la crisis generada por la 
pandemia y por la forma de enfrentarse a la misma por parte de las autoridades. El mayor riesgo de la deflación es que los 
consumidores retrasen sus decisiones de compra y las empresas las de inversión. Al ser la debilidad de la inflación 
generalizada en la Zona Euro es más que factible que el BCE vuelva a actuar cuando se reúna su Consejo de Gobierno en 
el mes de diciembre y que implemente nuevas medidas de política monetaria no convencionales. 
 
. El pasado viernes el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, apoyó en una intervención se l 
hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) extienda su programa de compras de emergencia contra la pand emia 
más allá de junio de 2021 . Además, se mostró partidario de que la política económica siga siendo "contundente" ante los 
efectos de la segunda ola del coronavirus. 
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Además, el Gobernador dijo que, pese a que las noticias sobre la proximidad de una vacuna para el coronavirus "elimina 
escenarios económicos muy negativos", será necesario que el BCE y el propio BdE revisen a la baja, en diciembre, sus 
perspectivas económicas para el próximo año. En su opinión, en el contexto actual, "las previsiones económicas quedan 
obsoletas con mucha facilidad". Además, señaló que ante los riesgos que se prevén para el 4T2020 y el 1T2021, será 
necesaria la revisión de los pronósticos. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la segunda lectura preliminar del dato, dada a conocer el viernes por Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de 
la Zona Euro creció el 12,6% en el 3T2020 con relaci ón al trimestre precedente , en el que se había contraído el 11,8% 
(-3,7% en el 1T2020). La del 3T2020 es la mayor alza intertrimestral del PIB de la Eurozona registrada en la serie histórica, 
que se inicio en 1995. En tasa interanual el PIB de la región se contrajo en  el 3T2020 el 4,4% (-14,8% en el 2T2020 y -
3,3% en el 1T2020) . Los analistas esperaban un crecimiento del 12,7% en el 3T2020 con relación al trimestre precedente y 
un descenso interanual de esta variable del 4,3%, ambas lecturas en línea con las de sus primeras estimaciones, publicadas 
hace unas semanas. 
 
Por su parte, el empleo creció en la Eurozona el 0,9% en el 3T2020 con relación al trimestre precedente (-2,9% en el 
2T2020), su mayor crecimiento intertrimestral registrado en la serie histórica, mientras que en tasa interanual el empleo 
descendió el 2,0% (-3,1% en el 2T2020). 
 
. Por otra parte, Eurostat también publicó el viernes que, según la primera estimación de las cifras, las exportaciones de la 
Zona Euro disminuyeron el 3,1% en el septiembre con relación a agosto, hasta los EUR 190.300 millones. Por su parte, las 
importaciones disminuyeron en el mes analizado el 7,1%, hasta los EUR 165.500 millones. Como resultado de ello, la 
Eurozona registró en septiembre un superávit comerci al con el resto del mundo de EUR 24.800 millones (EUR  
18.300 millones en septiembre de 2019) . Los analistas esperaban una cifra inferior, de EUR 19.700 millones. 
 
Además, el comercio entre los países de la Zona Euro descendió un 1,0% en tasa interanual, hasta los EUR 164.200 
millones. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que el índice de precios industriales (IPP) subió en el mes de octubre el 
0,3% con relación a septiembre, lo que representa s u sexta alza mensual consecutiva . El consenso de analistas 
esperaba un incremento del IPP algo menor, del 0,2%. En tasa interanual el IPP subió el 0,5% (0,4% en el mes de 
septiembre). En este caso los analistas esperaban un incremento ligeramente menor, del 0,4%. Antes del inicio de la crisis 
sanitaria las tasas de crecimiento interanuales del IPP rondaban el 2%. 
 
En octubre fueron los precios de los alimentos los que más contribuyeron al repunte del IPP, mientras que los precios de los 
servicios repuntaron solo marginalmente, apoyados en los del transporte.  
 
Si excluimos los precios de los alimentos y de la energía, el IPP subyacente subió el 0,1% en octubre con relaci ón a 
septiembre, mientras que en tasa interanual lo hizo  el 1,1% (1,2% en septiembre) . Los analistas esperaban en este 
caso repuntes del 0,2% y del 1,2%, respectivamente.  
 
Valoración: sigue sin haber presión inflacionista alguna en la cadena productiva estadounidense, lo que es una buena 
noticia para la Reserva Federal (Fed), a pesar de su cambio de política con relación a la inflación, variable que permitirá que 
corra por encima del objetivo histórico del 2% durante un tiempo, al menos hasta que se alcance de nuevo el objetivo del 
pleno empleo. 
 
. La lectura preliminar del mes de noviembre del índi ce de sentimiento de los consumidores, que elabora la 
Universidad de Michigan, descendió hasta los 77,0 p untos desde los 81,2 puntos de finales de octubre , quedando 
igualmente por debajo de los 81,8 puntos que esperaban los analistas. La lectura preliminar de noviembre es la más baja 
que registra este indicador adelantado de consumo desde el mes de agosto pasado. 
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El subíndice de expectativas, por su parte, bajó en su lectura preliminar de noviembre hasta los 71,3 p untos desde 
los 79,2 puntos de octubre , quedando igualmente lejos de los 79,1 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el 
que mide la percepción que los consumidores tiene de la situación actual se situó en noviembre en los 85,8 puntos, muy en 
línea con los 85,9 puntos de su lectura de finales de octubre. 
 
Cabe destacar que las entrevistas para la elaboración del índice se realizaron tras las elecciones, por lo que se detecta un 
sesgo negativo en las expectativas de los republicanos mientras que no mejoran las de los demócratas. 
 

• ASIA  
 
. El crecimiento de la producción industrial de China se mantuvo firme en octubre, al aumentar un 6,9% en  tasa 
interanual , batiendo la estimación de crecimiento del consenso del 6,7%. La Oficina Nacional de Estadísticas destacó que 
34 de los 41 grupos industriales registraron crecimientos. El repunte de los sectores de materias primas fue compensado a 
la baja por la desaceleración de las manufacturas y las utilidades. En los productos clave, la producción de automóviles 
contribuyó de forma positiva, mientras que la de microcomputadores también aumentó. Por su parte, la de smartphones se 
quedó algo rezagada en el mes.  
 
Por su parte, la inversión en activos fijos aceleró hasta un 1,8% acumulado en el año, frente a la previsión del consenso de 
una subida del 1,6% y la del 0,8% del mes anterior. El sector inmobiliario mostró una mejoría firme, con las ventas de 
viviendas comerciales por superficie de suelo estabilizándose por primera vez este año, aunque las estadísticas de 
construcción permanecen negativas.  
 
Las ventas minoristas fueron la mayor decepción, a pesar de su crecimiento interanual del 4,3%, desde el incremento del 
3,3% del mes anterior, y frente a una estimación de crecimiento del consenso del 5,0%. La actividad de la hostelería se 
mantuvo ligeramente positiva. Varias otras categorías registraron crecimiento de doble dígito, como la cosmética, las 
bebidas, la joyería, los automóviles, con el petróleo, como el único sector en negativo. 
 
. El Producto Interior Bruto (PIB) del 3T2020 de Japón r ebotó un 21,4% trimestral en términos anualizados, su mayor 
incremento desde 1968 , superando la lectura esperado de un aumento del 18,9% por parte del consenso, y que sigue la 
contracción del 28,8% del trimestre anterior. La palanca principal de crecimiento fue la demanda neta externa, que 
contribuyó a más de la mitad del crecimiento total, mientras que la mejora de las exportaciones combinó con una caída de 
las importaciones. La demanda privada doméstica fue otro factor impulsor del crecimiento. Así, el consumo privado volvió a 
crecer por primera vez en el año, impulsado por las medidas de estímulo contra el coronavirus, aunque fue compensado 
negativamente por las caídas de los negocios y de la inversión residencial. La demanda pública también fue ligeramente 
positiva.  
 
El tono del comunicado oficial se mantuvo prudente, y continúa calificando la recuperación como moderada. El enfoque 
principal del comunicado se ha centrado en valores absolutos, que aún tienen que recuperarse para volver a la tendencia 
pre-pandemia, más que en las tasas de crecimiento. En la composición de los factores de crecimiento, la confianza de los 
economistas en las perspectivas de la demanda de los consumidores y la inversión en capital permanece contenida. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BBVA  ha alcanzado un acuerdo con The PNC Financial Services Group, Inc. para la venta del 100% del capital social de 
su filial BBVA USA Bancshares, Inc., sociedad titular, a su vez, de la totalidad del capital social del banco BBVA USA, así 
como de otras sociedades del grupo BBVA en EEUU con actividades conexas con dicho negocio bancario. El acuerdo 
alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA 
Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P.  
 
El Negocio Excluido será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares, Inc. a entidades del grupo BBVA con carácter 
previo al cierre de la Operación. Asimismo, BBVA continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a 
través de su sucursal en Nueva York.  
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El precio de la Operación asciende a aproximadamente $ 11.600 millones (unos EUR 9.700 millones). El precio se pagará 
enteramente en efectivo. BBVA estima que la Operación generará un impacto positivo en la ratio Common Equity Tier 1 
(fully loaded) del grupo BBVA de aproximadamente 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de 
aproximadamente EUR 580 millones. El cierre de la Operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias 
de las autoridades competentes. Así, la entidad española estima que dicho cierre tendrá lugar a mediados del ejercicio 2021. 
 
El banco español tiene unos activos de aproximadamente $ 100.000 millones (EUR 84.000 millones) en ese país, lo que 
supone en torno al 16% del total en su balance lo que, unido al volumen de activos de PNC supondrá que el grupo 
resultante alcanzará un volumen de $ 550.000 millones en activos. 
 
En relación a este asunto, esta misma madrugada ha sido confirmada la operación por parte de PNC. La operación 
constituye la mayor transacción en el sector bancario estadounidense desde la crisis financiera de 2007. 
 
BBVA realizará hoy una presentación a analistas a las 9:30, para explicar la transacción. 
 
. La comisión ejecutiva del BANCO SANTANDER (SAN) , en su reunión celebrada el jueves, acordó ejecutar el aumento de 
capital con cargo a reservas aprobado por la junta general ordinaria de accionistas del Banco el 27 de octubre de 2020. El 
importe del aumento asciende a EUR 361.263.360 y se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de 722.526.720 
acciones ordinarias, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. La finalidad del aumento es permitir 
instrumentar la remuneración de EUR 0,10 por acción en forma de acciones de nueva emisión que se anunció el pasado 29 
de julio de 2020. 
 
El 27 de julio de 2020, el BCE emitió una segunda recomendación dirigida a todas las entidades de crédito europeas bajo su 
supervisión en la que prorrogó los efectos de la primera recomendación y les instó a abstenerse, hasta el 1 de enero de 
2021, de repartir dividendos con cargo a los resultados de los ejercicios 2019 y 2020 o de contraer compromisos 
irrevocables de repartirlos. En este contexto, el 29 de julio de 2020 el consejo de administración manifestó su intención de 
remunerar a los accionistas mediante la entrega de acciones de nueva emisión, en un importe equivalente a 0,10 euros por 
acción. El aumento tiene por objeto la emisión de las acciones necesarias para atender a esa remuneración. 
 
SAN no se ha propuesto instrumentar dicha remuneración mediante la aplicación del Programa Santander Dividendo 
Elección ya que la previsión de no reparto de dividendos que contiene la Recomendación II se ha de entender también 
referida a la realización de cualquier tipo de pago en efectivo que afecte al capital de nivel 1 ordinario y reduzca los fondos 
propios en cantidad o calidad. Bajo el Programa Santander Dividendo Elección, la asunción por parte de SAN de un 
compromiso de compra de los derechos de asignación gratuita supondría una vulneración de dicha Recomendación II, pues 
constituiría un pago en efectivo que reduciría los fondos propios. 
 
En virtud del aumento, los accionistas de SAN recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción SAN que posean. 
Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores españolas durante un plazo 
de 15 días naturales. El número de derechos  de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 23. 
 
El calendario previsto para la ejecución del Aumento es el siguiente:  
 

i. 13 de noviembre de 2020 . Publicación del anuncio del Aumento en el BORME. Fecha de referencia para la 
asignación de derechos (23:59 horas CET) (last trading date). Los 5 accionistas del Banco que hayan adquirido sus 
acciones hasta esta fecha (inclusive), y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas 
CET del 17 de noviembre de 2020, tendrán derecho a participar en el Aumento.  

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

cupón” (ex-date).  
 

iii. 30 de noviembre de 2020 . Fin del período de negociación de derechos.  
 

iv. 4 – 10 de diciembre de 2020 . Trámites para la inscripción del Aumento y la admisión a cotización de las nuevas 
acciones en las bolsas españolas.  

 
v. 11 de diciembre de 2020 . Inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 16 de noviembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Por otro lado, el diario Expansión informa de que la dirección de Santander España trasladó el viernes a los sindicatos la 
necesidad de un recorte de 4.000 empleados, el 13% de la plantilla, y la intención de reubicar a 1.090 trabajadores más en 
otras sociedades del grupo, según fuentes próximas a la negociación. El diario señala que la cifra es superior a las 3.000 
salidas barajadas inicialmente y atiende a la conveniencia de afrontar la etapa post Covid y el cambio de paradigma del 
sector de servicios financieros con más garantías de éxito. 
 
. El diario elEconomista.es informa de que los tres principales grupos de infraestructuras españoles en Australia, ACS, 
ACCIONA (ANA)  y FERROVIAL (FER) , figuran en la lucha final por un nuevo proyecto multimillonario en el país oceánico. 
Las tres firmas forman parte de dos de los tres consorcios que han entrado en la fase de ofertas para ejecutar las obras 
principales del Inland Rail, el mayor proyecto ferroviario del país en 100 años que consiste en un corredor de mercancías de 
alta productividad entre Melbourne y Brisbane. Los trabajos a los que aspiran las empresas españolas alcanzan un 
presupuesto estimado de AU$ 3.500 millones (unos EUR 2.150 millones al cambio actual), que se incluye dentro de la 
dotación prevista para el proyecto que alcanza los AU$ 10.000 millones (unos EUR 6.100 millones). ACS concurre a través 
del consorcio Capstone, integrado por sus filiales australianas CPB Contractors, UGL y Pacific Partnerships, la italiana 
Ghella y el fondo de infraestructuras holandés DIF. Mientras, el consorcio G2Konnect está conformado por ANA, FER y su 
concesionaria Cintra, y el fondo australiano Macquarie. Repiten así una alianza que ya han forjado para otros proyectos en 
Australia. El tercer competidor es Regionerate Rail, compuesto por Clough, GS Engineering and Construction, Webuild, de la 
italiana Salini Impregilo, Lend Lease Services y Plenary. 
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  comunicó el pasado viernes una participación accionarial del 5,01% por parte de Société 
Générale. 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  ha incorporado un programa de emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF) a medio y largo plazo y con un importe nominal agregado máximo de EUR 100 millones, posibilitando así continuar 
con la diversificación de sus vías de financiación en los mercados de capitales. 
 
. NATURGY (NTGY) ha alcanzado un acuerdo para vender su participación del 96,04% en su subsidiaria de redes de 
electricidad chilena, Compañía General de Electricidad S.A en Chile (CGE), a State Grid International Development Limited 
(SGID) por un precio total de compra (equity value) de EUR 2.570 millones, fijado en euros y pagadero en efectivo al cierre 
de la operación.  
 
La transacción supone un Enterprise Value (EV) por el 100% de CGE de EUR 4.312 millones y se espera que las plusvalías 
antes de impuestos para NTGY alcancen aproximadamente EUR 400 millones. El cierre de la transacción está sujeta a las 
aprobaciones reglamentarias pertinentes y la autorización de competencia. NTGY espera completar la transacción antes de 
finales de febrero de 2021, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas anteriormente. La deuda neta de NTGY 
proforma de la transacción se sitúa en EUR 10.800 millones, EUR 3.900 millones menos que a 30 de septiembre de 2020, 
en base a la desconsolidación de la deuda de CGE y en los ingresos en efectivo antes de impuestos obtenidos de la 
transacción. La ratio DN proforma / EBITDA de los últimos doce meses se situaría por tanto en 2,9 veces (respecto a 3,6 
veces reportado) a 30 de septiembre de 2020. Además, la contribución al EBITDA de Europa y el resto del mundo 
(excluyendo Latinoamérica) aumenta hasta el 66% desde el 61% a los nueve meses de 2020. 
 
. Las Sociedades Rectoras de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia comunicaron que, de conformidad con el acuerdo 
adoptado por el Comité Ejecutivo de la CNMV el 30 de octubre de 2020 y lo dispuesto en el Real Decreto 1066/2007, sobre 
el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, una vez efectuada la liquidación de las operaciones de orden 
sostenida de compra de MASMOVIL (MAS) , formulada por Lorca Telecom Bidco, S.A.U., quedan excluidas de la 
negociación en esta Bolsa 131.714.565 acciones ordinarias, de MAS, de EUR 0,02 de valor nominal cada una de ellas, 
código ES0184696104 que representan un Capital social admitido de EUR 2.634.291,30, con efectos del 16 de noviembre 
de 2020, inclusive. 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

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


