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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras dos días consecutivos de fuertes alzas, los pr incipales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses hicieron AYER un “alto en el camino ”, con algunos inversores 
aprovechando las recientes revalorizaciones de much os valores para realizar beneficios . No 
obstante, y a pesar de ello, los mencionados índices terminaron la sesión de forma mixta, sin 
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grandes variaciones. De esta tónica generalizada se desmarcó ligeramente el Ibex-35, que en las 
últimas semanas ha sido uno de los índices que mejor se ha comportado, al cerrar la jornada con un 
descenso algo superior al del resto de índices europeos. En ello tuvo mucho que ver la caída de las 
acciones de los grandes bancos españoles, en especial la de las acciones del BBVA, cuya operación 
de compra del Sabadell (SAB) no fue del todo bien recibida por unos inversores que, por otra parte, 
premiaron con fuertes alzas las acciones de la entidad catalana. 
 
Cabe señalar, no obstante, que a corto plazo el escenario macro se sigue complicando mucho tanto 
en Europa como en EEUU, como consecuencia de la pandemia y de las medidas que están 
adoptando los distintos gobiernos para combatirla. Así, los políticos siguen apostando por los 
confinamientos masivos de ciudadanos y por el cierre de algunas actividades empresariales y, 
además, ya hay Gobiernos como el británico, el francés o el alemán que han anunciado la 
prolongación en el tiempo de las medidas de este tipo ya en vigor-. Todo ello, como AYER 
reconocieron tanto la presidenta del BCE, Lagarde, como el presidente de la Reserva Federal (Fed), 
Powell, en sendas conferencias, va a tener un impacto importante y muy negativo en la marcha de 
las economías europeas y estadounidense, retrasando la recuperación de las mismas -ver sección 
de Economía y Mercados-. Es por ello que ambos se comprometieron a seguir apoyando las 
economías de sus respectivas regiones, siendo muy probable que en las próximas semanas se 
anuncien nuevas medidas de política monetaria no convencional. De hecho, eso es lo que 
descuentan en gran medida los mercados financieros europeos y estadounidenses. 
 
Por otro lado, señalar que AYER se dieron a conocer dos noticias de corte político de gran relevancia 
en Europa: i) en lo que hace referencia al brexit, todo parece indicar que se llegará a un acuerdo, 
probablemente a principios de la semana que viene -ver sección de Economía y Mercados-; y, tal y 
como se temía, ii) los gobiernos de Hungría y Polonia han bloqueado la aprobación del presupuesto 
de la Unión Europea (UE) al rechazar la cláusula que vincula la financiación con el cumplimiento del 
estado de derecho en el bloque, lo que, probablemente, provoque un retraso en el reparto de los 
fondos de emergencia para combatir el impacto que la crisis sanitaria ha provocado en muchos 
países de la Zona Euro, fondos con los que gobiernos como el español cuentan para intentar cuadrar 
sus cuentas del año 2021. No sabemos cómo evolucionará esta nueva crisis política en el seno de la 
Unión Europea (UE) pero, de no tener un “final feliz”, podría retrasar la recuperación de las 
economías más penalizadas por la pandemia. De momento no parece que ninguno de estos dos 
factores esté impactando para bien, en el primer caso, o para mal, en el segundo, en la marcha de 
las bolsas europeas, pero es cuestión de tiempo que lo hagan. 
 
HOY esperamos que la negativa evolución de la pandemia en casi todo el mundo desarrollado y el 
seguro impacto que va a tener a corto plazo en la recuperación económica pese en el ánimo de los 
inversores, provocando una apertura ligeramente bajista de las bolsas europeas. No obstante, y 
siendo factible que, tras las recientes alzas que han experimentado las bolsas occidentales en las 
últimas semanas, especialmente las europeas, estos mercados sufran algunos recortes, producto de 
las tomas de beneficios, seguimos pensando que es muy poco probable que se produzca una nueva 
corrección en los mismos, al menos en el corto plazo. En este sentido, señalar que estamos 
convencidos de que el flujo de noticias sobre el desarrollo y comercialización de vacunas contra el 
Covid-19; el más que probable acuerdo para un brexit ordenado; la inyección al sistema de 
volúmenes ingentes de liquidez por parte de los bancos centrales; y la aprobación en EEUU de un 
nuevo plan masivo de ayudas fiscales para los afectados por la pandemia, que llegará antes o 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 18 de noviembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

después, ejercerán como soportes de los mercados de valores y, probablemente, como 
catalizadores de nuevas alzas en los mismos de aquí a finales de año. Así, y por el momento, los 
inversores parecen dispuestos a obviar la situación actual, que es muy negativa, para centrarse en el 
futuro, que se presenta, vacunas de por medio, mucho más favorable. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en Jefferies Healthcare Conference; 
• Pharma Mar (PHM): participa en Connective Tissue Oncology Society International Congress; 

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

• Vallourec (VK-FR): resultados 3T2020; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• L Brands (LB-US): 3T2020; 
• Lowe's (LOW-US): 3T2020; 
• NVIDIA (NVDA-US): 3T2021; 
• Target (TGT-US): 3T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según cifras dadas a conocer por el Banco de España (BdE), la deuda de las administraciones públicas se increm entó 
en septiembre en EUR 9.703 millones con relación al mes de agosto (+0,7%), hasta situarse en los EUR 1,3  billones , 
lo que supone un nuevo máximo histórico. En términos de PIB, la deuda pública alcanzo un peso del 114,1% en el mes 
analizado. En términos interanuales la deuda pública aumentó un 8,7% en septiembre, hasta los EUR 104.618 millones. 
 
En septiembre, la deuda del Estado aumentó el 0,9% con respecto al mes de agosto, hasta los EUR 1,17 billones, marcando 
igualmente un nuevo máximo histórico. En tasa interanual la deuda del Estado se incrementó el 10% (en EUR 107.045 
millones). Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas se redujo un 0,2% en septiembre, hasta los EUR 301.959 
millones. En tasa interanual esta cifra aumentó el 1,3% (EUR 3.881 millones). A su vez, la deuda de las corporaciones 
locales bajó el 1,9% en septiembre, hasta los EUR 23.861 millones, mientras que en tasa interanual descendió el 5,5%. 
 
Por su parte, la deuda de Seguridad Social marcó un nuevo máximo histórico en septiembre tras aumentar un 3% con 
relación a agosto, hasta los EUR 74.855 millones. En tasa interanual esta deuda creció el 42,7% (EUR 21.412 millones). 
 
Valoración: este elevado nivel de deuda pública se va a convertir en un futuro no muy lejano en una pesada “mochila” para 
la economía española, limitando su potencial de crecimiento a medio/largo plazo, tal y como ha ocurrido en otras economías 
desarrolladas en el pasado, por ejemplo, con la japonesa o la italiana, que llevan décadas creciendo muy por debajo de su 
potencial. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo ayer que una vacuna efectiv a contra el coronavirus 
no cambiará fundamentalmente a las proyecciones eco nómicas del banco central , ya que una solución sanitaria está 
incluida dentro de las previsiones. Lagarde añadió que, mientras el desarrollo de una vacuna podría ser más rápido de lo 
inicialmente previsto, la economía también estaba sufriendo un impacto negativo superior al esperado por la segunda ola de 
la pandemia del coronavirus de origen chino. Además, añadió que no cree que vaya a suponer un cambio determinante en 
sus proyecciones, ya que el BCE anticipó un escenario base con una vacuna en algún momento del 1S2021 y su 
distribución durante el ejercicio 2021. 
 
. La BBC informó ayer de que los gobiernos de Hungría y Polonia han bloqueado la aprobación del presupuesto de la 
Unión Europea (UE) al rechazar la cláusula que vincu la la financiación con el cumplimiento del estado d e derecho 
en el bloque . El paquete incluye EUR 750.000 millones para un fondo de recuperación de Covid-19 y los embajadores de 
los 27 estados miembros reunidos el lunes en Bruselas no pudieron respaldar el presupuesto porque los dos países lo 
vetaron. El artículo señaló que Hungría y Polonia han sido criticadas por violar los estándares democráticos consagrados en 
el tratado fundacional de la UE. En este sentido, la BBC informó de que la UE está investigando a ambos países por socavar 
la independencia de los tribunales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. La mencionada 
cláusula, de aplicarse, amenaza con costarles miles de millones de euros en fondos de la UE a los dos países. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según publicó ayer la agencia Bloomberg, citando fuentes conocedoras del tema, el Reino Unido y la Unión Europea 
(UE) podrían llegar a un acuerdo sobre su futura rel ación comercial y de seguridad a principios de la p róxima 
semana, ya que las partes están cerca de alcanzar u n acuerdo en los puntos más conflictivos . Estas mismas fuentes 
dijeron a la agencia que, mientras continúan las conversaciones en Bruselas, los funcionarios están planeando la posibilidad 
de que se anuncie un avance tan pronto como el lunes, aunque no se ha fijado un día preciso. Las fuentes también 
advirtieron de que todavía existe la posibilidad de que las negociaciones colapsen, ya que ambas partes continúan todavía 
distantes en algunos temas. Así, para alcanzar un acuerdo el Reino Unido todavía tendrá que tomar grandes decisiones 
políticas sobre si está preparado para un compromiso, particularmente en el espinoso tema del acceso a las aguas 
pesqueras británicas. 
 
Valoración: como venimos señalando en nuestros comentarios de mercado, somos optimistas con relación a este tema ya 
que ambas partes, especialmente el Reino Unido, se juegan mucho con ello, especialmente en un momento en el que sus 
economías atraviesan por una profunda crisis. No sabemos si la firma del acuerdo está o no descontada por los mercados 
de valores, por lo que desconocemos si, tras su anuncio, las bolsas europeas van a subir. Lo que sí estamos seguros es de 
que, de no alcanzarse, se pueden producir recortes en las mismas. También parece segura la reacción al alza de la libra en 
el primer caso, ya que en los últimos días hay inversores acumulando posiciones largas en esta divisa. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que aún no ha llegado el momento , y que dicho momento 
aún no está cerca, para que la Fed retire sus herra mientas de emergencia . Powell también dijo que la Fed comenzará a 
pensar en la normalización de su estrategia de balance solo cuando haya un mayor progreso en los objetivos de inflación y 
empleo. Haciéndose eco de los comunicados emitidos tras la última reunión del FOMC, Powell afirmó que el ritmo de mejora 
de la economía se está ralentizando.  
 
Mientras Powell no mencionó nada más acerca de la estrategia de balance de la Fed, el presidente de la Reserva Federal 
de Atlanta, Raphael Bostic (sin voto en el FOMC) di jo ayer que la Fed podría considerar compras de act ivos 
adicionales , o una flexibilización cuantitativa, y dotar de mayores facilidades para proveer de alivio a determinados 
sectores, mientras asimila más información antes de su reunión de diciembre. 
 
. El líder de la minoría Demócrata del Senado, Schumer, y la líder Demócrata de la Casa de Represen tantes, Nancy 
Pelosi, escribieron al líder Republicano del Senado, McConnell, para reanudar las negociaciones sobre el  paquete 
de estímulo fiscal . No obstante, la oficina de McConnell respondió con una referencia a su apoyo previo a un paquete de 
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estímulo por importe de $ 500.000 millones. Asimismo, la carta enviada por los líderes Demócratas mencionó el apoyo a los 
gobiernos locales y estatales, algo que McConnell había rechazado con anterioridad. Asimismo, ayer McConnell volvió a 
reiterar su apoyo a la protección de deuda, a la que se oponían los Demócratas. El artículo destacó que los legisladores 
podrían aprobar algún estímulo relacionado con el coronavirus en la ley de gasto próxima necesaria para evitar el cierre del 
Gobierno Federal a partir del 11 de diciembre.  
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ven tas minoristas crecieron el 0,3% en el mes de octub re con 
relación a septiembre, algo por debajo del 0,5% que  esperaban los analistas . En tasa interanual esta variable creció el 
5,7% en el mes analizado, ligeramente menos del 5,9% que lo había hecho en el mes de septiembre. Sin el componente de 
automóviles y de combustibles para automóviles, cuyas ventas aumentaron el 0,4% en el mes, las ventas minoristas 
crecieron el 0,2% en el mes analizado, algo por debajo del 0,5% esperado por el consenso. 
 
Valoración:  todo parece indicar que tanto los repuntes de casos de Covid-19 en muchos estados del país como la 
incertidumbre generada por las elecciones presidenciales y legislativas llevaron a los consumidores a actuar con mayor 
prudencia en el mes de octubre. Así, el crecimiento de las ventas minoristas se ralentizó sensiblemente respecto al ritmo de 
crecimiento mostrado en meses anteriores, quedando, además, por debajo de lo esperado por los analistas. Malas noticias 
para una economía como la estadounidense, en la que el consumo privado supone casi un 70% del PIB. 
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial creció en el mes de octubr e en EEUU el 1,1% con 
relación al mes de septiembre, algo por encima del 1,0% que esperaban los analistas . En el mes de septiembre esta 
variable había retrocedido el 0,4%. A su vez, la producción manufacturera aumentó en octubre el 1,0%, en línea con lo 
esperado por los analistas. 
 
Además, la capacidad de producción utilizada aumentó en oct ubre hasta el 72,8% desde el 72% del mes de 
septiembre, superando con cierta holgura el 72,2% q ue esperaban los analistas . 
 
. La Asociación Nacional de Promotores de Vivienda (The National Association of Home Builders; NAHB) publicó ayer que 
su índice, que mide el estado del mercado de la viv ienda unifamiliar de nueva construcción, subió en e l mes de 
noviembre hasta los 90 puntos desde los 84 puntos d el mes de octubre , en lo que representa un nuevo máximo 
histórico -el anterior récord databa de diciembre de 1998-. Los analistas esperaban una lectura muy inferior, de 84 puntos. 
Cabe recordar que una lectura por encima de los 50 puntos indica unas condiciones favorables para la venta de viviendas, 
mientras que por debajo de ese nivel indica unas condiciones negativas. 
 
Cabe destacar que el subíndice que mide la percepción de los promotores de las condiciones de venta actuales subió 2 
puntos en el mes, hasta los 90 puntos, mientras el subíndice el que mide sus expectativas de ventas en los próximos seis 
meses lo hizo 3 puntos, hasta los 88 puntos. Por su parte, el subíndice que mide el tráfico de compradores se mantuvo sin 
cambios en los 74 puntos. 
 
Valoración:  el mercado de la vivienda residencial volvió a dar síntomas de gran fortaleza en el mes de noviembre, con los 
promotores mostrándose muy optimistas sobre el devenir del mismo. Este positivo escenario se sustenta en una fuerte 
demanda, plasmada en un elevado tráfico de compradores, y en unos tipos de interés en niveles históricamente bajos. Los 
estadounidenses dan ahora una gran relevancia a la vivienda como lugar de trabajo, por lo que están buscando casas de un 
mayor tamaño, fuera del núcleo de las ciudades. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informa la agencia Reuters, el BANCO SANTANDER (SAN)  no tiene previsto participar en procesos de fusiones en 
el negocio bancario tradicional y es “mucho más probable” que continúe comprando plataformas tecnológicas y de banca 
online, según dijo ayer su presidenta, Ana Botín. Botín hizo estos comentarios tras el anuncio de conversaciones de fusión 
entre el BBVA y el SABADELL (SAB). El lunes, SAN anunció la compra de activos tecnológicos de la empresa alemana 
Wirecard por alrededor de EUR 100 millones, una operación que permitirá al banco agilizar la expansión en Europa. 
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. Según informó ayer la agencia Efe, el grupo CIMIC, filial de ACS, ha ganado un contrato a través de su filial CPB 
Contractors para el desarrollo de la primera fase de construcción de una base de entrenamiento militar en Australia. En un 
comunicado, CIMIC precisó que también ha sido elegida como candidata preferente para la segunda fase de este proyecto 
militar, cuya construcción comenzará a mediados de 2022 y que acogerá a militares australianos y singapurenses en el 
estado de Queensland. Está previsto que ambas fases generen unos ingresos de AU$ 800 millones (unos EUR 493 
millones) para CPB Contractors. 
 
. SOLARIA (SLR)  comunica que, con fecha 16 de noviembre ha cerrado un acuerdo con la aseguradora americana Metlife y 
la Corporación Interamericana de Inversiones (IDB Invest) para la refinanciación de la deuda de sus dos plantas 
fotovoltaicas uruguayas Yarnel y Natelu (23MW), por un importe de aproximadamente $ 29 millones y por una duración de 
veinte años, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes para el desembolso. La deuda de los proyectos ha 
recibido una calificación verde, así como un rating de “BBB” por parte de Standard & Poor’s. Gracias a esta operación, SLR 
reducirá el coste de la financiación y multiplicará por dos los dividendos recibidos por estos dos activos. 
 
. OHL se ha adjudicado el contrato para la ampliación y renovación del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por 
importe superior a EUR 100 millones. Una vez finalizadas las obras, el hospital contará con una superficie construida 
de 92.246 metros cuadrados, 696 camas y 29 quirófanos. El edificio estará conectado con el hospital preexistente mediante 
nuevas pasarelas a varios niveles. Albergará servicios de cirugía mayor ambulatoria, con un área de soporte para 
procedimientos, hospitales de día oncológico, médico y pediátrico. También dispondrá de zonas de soporte a diversos tipos 
de intervenciones, como endoscopias, la Unidad de Continuidad Asistencial (Ucapi) y el servicio de integración primaria-
especializada. 
 
. Expansión informa hoy que IBERDROLA (IBE)  ha firmado un contrato de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) 
con la farmacéutica Bayer en España, por el que IBE le suministrará electricidad para cubrir toda la luz que adquiera el 
grupo para sus nueve centros en el país.  
 
. El diario El Mundo.es informó que la Junta General de Accionistas de ABENGOA (ABG)  aprobó este martes el cese y 
reprobación del consejo de administración de la sociedad por su gestión de los acuerdos de reestructuración de deuda que 
alcanzó con los bancos, con lo que la reestructuración acordada se queda en el aire. 
 
La Junta, en una convocatoria extraordinaria a petición de un grupo de accionistas minoritarios agrupados en 
AbengoaShares, aprobó todas las propuestas, excepto el punto quinto del orden del día, el del nombramiento de nuevos 
miembros del consejo de administración, que no se ha votado por no haber llegado la documentación a tiempo. 
 
AbengoaShares remitió una propuesta de consejo de administración alternativa, dentro de la cual figuraba Marcos de 
Quinto, exvicepresidente ejecutivo de The Coca Cola Company y exportavoz económico del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, para presidir el órgano de gobierno de ABG. 
 
La votación de esta propuesta sí que podría hacerse en la Junta que se ha convocado para el 21 de diciembre, en primera 
convocatoria, o para el 22, en segunda, y para solicitar su inclusión hay un plazo de cinco días a partir de la convocatoria de 
esa Junta, que se hizo ayer. Las propuestas de AbengoaShares han salido adelante con el apoyo del 66% de los accionistas 
que han participado o han estado representados en la Junta extraordinaria de ABG, que ha contado con una participación 
del 28%, han indicado fuentes de este grupo minoritario. 
 
. Según la agencia Europa Press, PHARMAMAR (PHM)  y STADA Arzneimittel han firmado un acuerdo de licencia y 
comercialización de Yondelis (trabectedina) en la región de Oriente Medio y Norte de Africa, según han informado ambas 
partes. En concreto, según los términos del acuerdo, PHM recibirá un pago inicial no revelado y tendrá derecho a ingresos 
adicionales, incluido un pago por hitos regulatorios. Asimismo, PHM conservará los derechos exclusivos de producción de 
trabectedina y venderá el producto a STADA para su uso clínico y comercial de forma exclusiva en los quince mercados de 
la región de Oriente Medio y Norte de Africa. Este nuevo acuerdo se produce tras el anuncio de PHM, el 26 de agosto de 
2019, del acuerdo alcanzado con Janssen Products LP (Janssen), por el que PHM recuperó los derechos de 
comercialización del producto en más de 40 países, anteriormente licenciado a Janssen, en los cuales trabectedina ya ha 
sido aprobada. 
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. En relación con la ampliación de capital social de GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (GALQ)  con cargo a 
aportaciones dinerarias por un importe nominal máximo de hasta EUR 31.536.035 y con reconocimiento del derecho de 
suscripción preferente, la sociedad informó: 
 

• Durante el periodo de suscripción preferente y de solicitud de acciones adicionales (primera vuelta), finalizado el 11 
de noviembre de 2020, se han suscrito 27.144.487 Acciones Nuevas, representativas de aproximadamente el 
86,07% del importe máximo de la Ampliación de Capital, quedando por tanto 4.391.548 Acciones Nuevas 
pendientes de suscribir durante el Periodo de Suscripción Preferente. 
  

• Asimismo, durante el Periodo de Suscripción Preferente se han recibido solicitudes de suscripción de 300.300 
acciones adicionales de la Sociedad, representativas de aproximadamente el 0,95% del importe máximo de la 
Ampliación de Capital. La entidad agente ha procedido a asignar las 300.300 Acciones Adicionales a los 
accionistas legitimados e inversores que solicitaron la adjudicación de Acciones Adicionales durante el Periodo de 
Suscripción Preferente, conforme a las reglas y plazos establecidos en la nota sobre las acciones aprobada y 
registrada en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 22 de octubre de 
2020.  
 

• El número de Acciones Adicionales solicitadas durante el Periodo de Suscripción Preferente y, por tanto, asignadas 
y adjudicadas, ha sido inferior al número de Acciones Sobrantes, habiendo quedado pendientes de suscribir a la 
finalización del periodo de asignación de acciones adicionales (segunda vuelta) 4.091.248 Acciones Nuevas, 
representativas de aproximadamente el 12,97% del importe máximo de la Ampliación de Capital (las “Acciones de 
Asignación Discrecional”).  
 

• Por consiguiente, GALQ informa que ayer se abrió el periodo de asignación discrecional (tercera vuelta), que 
concluirá hoy 18 de noviembre de 2020 a las 9:00 horas, según lo establecido en la Nota sobre las Acciones. 
Asimismo, les informamos que, conforme a lo indicado en la Nota sobre las Acciones, el accionista mayoritario, 
Gestora de Activos y Maquinaria Industrial, S.L., se ha comprometido frente a GALQ a suscribir, durante el Periodo 
de Asignación Discrecional, el número de Acciones de Asignación Discrecional necesario para asegurar la 
suscripción total de la Ampliación de Capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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)” 


