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

 
Tal y como esperábamos, los principales índices bur sátiles europeos comenzaron la sesión 
de AYER a la baja, aunque no tardaron en girarse nu evamente al alza, para cerrar la jornada 
con sensibles avances . Así, si al principio de la sesión los inversores aprovechaban las recientes 
revalorizaciones de muchos valores para realizar algunos beneficios, con la “excusa” de las nuevas 
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medidas restrictivas a la movilidad de los ciudadanos y a la actividad empresarial adoptadas de 
forma generalizada por los distintos gobiernos de la región para combatir la expansión de la 
pandemia, nuevas noticias positivas sobre el desarrollo de una vacuna cambiaron por completo el 
sentimiento de los inversores y, con ello, el sentido del mercado. En esta ocasión fueron los 
resultados definitivos del estudio en fase III de la vacuna que contra el Covid-19 está desarrollando la 
farmacéutica estadounidense Pfizer junto a la biotecnológica alemana BioNTech, resultados muy 
prometedores, especialmente en el segmento de población de mayor edad, que es el de mayor 
riesgo -ver detalles en nuestra sección de Economía y Mercados-, los que propiciaron el giro al alza 
de las bolsas europeas durante la jornada. 
 
Pero si en las principales plazas europeas la sesión fue de menos a más, en Wall Street ocurrió lo 
contrario. Así, y si durante las primeras horas de la jornada los inversores mostraron su optimismo, 
animados por lo publicado por Pfizer, apostando nuevamente por valores de corte más cíclico, 
durante las últimas horas de la sesión se fueron imponiendo las ventas, lo que llevó a los tres 
principales índices bursátiles de este mercado a cerrar la jornada con pérdidas que rondaron el 1%. 
El principal motivo de este giro bajista de los índices fue el anuncio por parte del alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio, de que a partir de HOY se cerraban los colegios en la ciudad y la educación 
pasaba a realizarse de forma telemática. Siendo Nueva York una de las pocas ciudades de EEUU 
que había optado tras el verano por la educación presencial, este paso atrás por parte de las 
autoridades de la ciudad sirvió para que los inversores volviesen a centrar su atención en la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia por la que atraviesa el país y en el daño que las medidas que 
están comenzando a adoptar nuevamente ciudades y estados, cada vez más restrictivas, pueden 
terminar haciendo a la recuperación económica del país. Destacar que sobre este hecho han 
alertado varios miembros de la Reserva Federal (Fed) en los últimos días -AYER fue el turno del 
presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams; ver sección de Economía y Mercados-, 
los cuales siguen insistiendo en la necesidad de que el Congreso apruebe un nuevo programa fiscal 
de ayudas de forma inmediata. 
 
Sobre el impacto que en la economía de la Zona Euro pueden terminar teniendo las medidas 
adoptadas por las distintas autoridades europeas para combatir la segunda ola de la pandemia, 
AYER la agencia Reuters publicó una encuesta realizada a un grupo de economistas en la que se 
podía apreciar cómo estos habían revisado sustancialmente a la baja sus estimaciones de 
crecimiento para el PIB del 4T2020 de la Eurozona. Así, estos analistas esperan ahora que la 
economía de la región se contraiga un 2,5% en el 4T2020 con relación al trimestre precedente, 
cuando antes del verano estimaban un crecimiento de la misma algo superior al 3%. Todo ello tendrá 
un importante impacto en los resultados empresariales, por lo que esperamos que los analistas 
comiencen a revisar a la baja sus expectativas de resultados de muchas compañías para el 
mencionado trimestre y, probablemente también, para 2021. 
 
Por último, señalar que en lo que hace referencia al “tema brexit”, AYER se supo que los 
negociadores de la Unión Europea (UE) pondrán MAÑANA al día a los líderes políticos de la región, 
durante la cumbre de jefes de Estado que comienza HOY. Esperamos, como venimos señalando en 
nuestros comentarios, que en lo referente a este tema las noticias sean relativamente positivas y 
que, finalmente, se evite un brexit desordenado, escenario este último que podría ser “la puntilla” 
para las economías de la región. 
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HOY esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada 
AYER por Wall Street y esta madrugada por las bolsas de las principales plazas asiáticas. Detrás de 
este negativo comportamiento estaría la constatación por parte de los inversores de que el escenario 
macro a corto plazo va a deteriorarse significativamente más de lo esperado antes de comenzar a 
mejorar en 2021, apoyándose en la distribución generalizada de las vacunas contra el coronavirus de 
origen chino. HOY, por tanto, serán los valores de corte más cíclico los que peor se comporten, 
mientras que los conocidos como “de estar en casa” saldrán beneficiados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Rovi (ROVI): paga dividendo único ordinario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,1751 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Bouygues (EN-FR): resultados 3T2020; 
• ThyssenKrupp (TKA-DE): resultados 4T2020; 
• Altri (ALTR-PT): resultados 3T2020; 
• CMC Markets (CMCX-GB): resultados 2T2021; 
• Royal Mail (RMG-GB): resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• BJ's Wholesale Club (BJ-US): 3T2020; 
• Macy's (M-US): 3T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Reuters publicó ayer que la Eurozona está en el camino hacia su primera caída  en doble recesión en 
cerca de una década , según la encuesta realizada a un grupo de economistas, que apuntan a una recuperación menor de 
la esperada el próximo año, a pesar de las expectativas de los estímulos monetarios adicionales por importe de EUR 
500.000 millones. Así, y mientras la mayoría de Europa lucha contra el resurgimiento de casos de coronavirus, los 
encuestados, que el mes pasado pronosticaron que la recuperación económica continuaría, prevén ahora que la economía 
de la Eurozona se contraiga un 2,5% en el 4T2020 tras expandirse a un ritmo récord del 12,6% en el 3T2020. Reuters 
señaló que este hecho supone un giro drástico desde las expectativas de un crecimiento trimestral del 3,1% que manejaban 
estos economistas el pasado mes de julio, y que comparan también negativamente con el aumento del 2,1% previsto en la 
encuesta del mes pasado. 
 
. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) recogidos por la agencia EFE, el número 
de matriculaciones de automóviles nuevos en la Unió n Europea (UE) descendió el 7,1% en octubre en tasa 
interanual, hasta las 1,13 millones de unidades . En 10M2020 el descenso interanual de las matriculaciones en la región 
ascendió al 26,8%, hasta los 8 millones de vehículos. 
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En los principales mercados de Europa en el mes de octubre las matriculaciones bajaron el 21% en España; el 9,5% en 
Francia; el 3,6% en Alemania; y el 0,2% en Italia. Por su parte, la evolución de las matriculaciones en 10M2020 fue también 
negativa, con el número en España descendiendo el 36,8% en tasa interanual; el 30,9% en Italia; el 26,9% en Francia y el 
23,4% en Alemania. 
 
Valoración: tras el leve repunte de las matriculaciones experimentado en el mes de septiembre, las medidas adoptadas por 
los distintos gobiernos para combatir el Covid-19 han vuelto a lastrar la demanda de automóviles en Europa en el mes de 
octubre. Así, la pandemia está provocando en 2020 una caída récord del número de vehículos matriculados en Europa, algo 
que se ha dejado notar en las cotizaciones de las empresas del sector desde el inicio de la pandemia. 
  
. Eurostat publicó ayer que, según datos definitivos, el índice de precios de consumo (IPC) de la Zona Euro  subió el 
0,2% en el mes de octubre con relación a septiembre , mientras que en tasa interanual bajó el 0,3% (-0, 3% en 
septiembre) . En octubre de 2019 la inflación de la región se situaba en el 0,7%. Los analistas esperaban cifras similares a 
las reales. 
 
En el mes de octubre fueron los precios de los alimentos, del alcohol y el tabaco los que más aportaron a la inflación (+0,38 
puntos porcentuales; p.p.), seguidos de los precios de los servicios (+0,19 p.p.). En sentido contrario, fueron los precios de 
los productos industriales no energéticos (-0,03 p.p.) y de la energía (-0,81 p.p.) los que más lastraron su comportamiento. 
 
Si se excluyen los componentes más volátiles del indicador, como son los precios de la energía, de los alimentos y del 
alcohol y el tabaco, la inflación subyacente subió en octubre en la Eurozona el 0,2%, misma tasa a la que lo había hecho en 
septiembre y que era la esperada por el consenso de analistas. 
 
Valoración: sin novedad en el frente inflación en la Eurozona, con el IPC manteniendo tasas de crecimiento interanuales 
negativas y su subyacente muy cerca de hacerlo. Buena excusa para el BCE si quiere justificar en la reunión de diciembre 
de su Consejo de Gobierno la implementación de nuevas medidas de política monetaria no convencionales. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, el índice de precios de consumo (IPC) se 
mantuvo sin cambios (0,0%) en el mes de octubre con  relación a septiembre en el Reino Unido, mientras que en 
tasa interanual subió el 0,7% (0,5% en septiembre) . Los analistas esperaban que el IPC se mantuviera estable en el mes 
y que repuntara el 0,6% en tasa interanual. 
 
En octubre el incremento de la inflación es atribuible principalmente a cambios tanto en los precios de calzado y ropa, como 
en los de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Además, en el mes únicamente los precios del grupo de restaurantes y 
hoteles tuvieron una contribución a la baja a la tasa de inflación, ya que el impacto de la reducción temporal del IVA continúa 
afectando a su contribución. 
 
Por su parte, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta par a su cálculo los componentes más volátiles del IPC 
como son los precios de la energía y de los aliment os frescos, se situó en el mes de octubre en el 1,5 % frente al 
1,3% del mes de septiembre , lectura esta última que era la esperada por los analistas. 
 
A su vez, el índice de precios de la producción (IPP) se mantuv o también estable en el mes de octubre (0,0%) con 
relación a septiembre, mientras que en tasa interan ual bajó el 1,4% (-1,7% en septiembre) . Los analistas esperaban un 
incremento algo mayor del IPP en el mes, del 0,1% y un descenso inferior del 0,7%.  
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo ayer que, si los congresistas n o proveen de 
nueva ayuda a la economía, el camino de la recupera ción será mucho más lento que si se provee de ayuda . La 
ayuda fiscal ha sido una parte crítica de porqué la economía se ha recuperado tan bien como lo ha hecho, dijo Williams. 
Cuando se acabe el dinero y algunos de estos programas de ayudas venzan, el dinero que sostenía a muchos negocios 
pequeños y hogares desaparecerá, y ello ralentizará la economía en los próximos meses, afirmó Williams. Asimismo, añadió 
que la recuperación ha sido hasta ahora asimétrica, pero más fuerte de la esperada. Según señaló, sin la renovación de este 
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tipo de ayudas, la economía tendría que afrontar retos adicionales en los próximos meses. Sin embargo, también señaló que 
las noticias positivas sobre la efectividad de las nuevas vacunas contra el coronavirus de origen chino le dan una mayor 
esperanza en las perspectivas económicas.  
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de viviendas iniciadas subió en el mes de  octubre un 4,9%, 
hasta una cifra anualizada ajustada estacionalmente  de 1,530 millones de unidades . El incremento mensual de esta 
variable en el mes de septiembre fue además revisado al alza desde una estimación inicial del 1,9% a una del 6,3%. Los 
analistas esperaban una cifra inferior, de 1,45 millones de unidades. 
 
Por su parte, el número de permisos de construcción se mantuvo es table en el mes de octubre con relación a 
septiembre , cuando había repuntado el 4,7% (5,2% primera estimación), hasta una cifra anualizada, ajustada 
estacionalmente de 1,545 millones . En este caso los analistas esperaban una lectura muy similar a la real, de 1,543 
millones. 
 
Valoración: nuevas cifras que confirman la fortaleza por la que atraviesa el sector residencial estadounidenses, en el que 
los bajos tipos de interés hipotecarios, que se encuentran a niveles de mínimos históricos, están ejerciendo como principal 
catalizador de la demanda. 
 

• CORONAVIRUS 
 
. La farmacéutica Pfizer anunció ayer que los resultados finales de la  última etapa de la prueba de su vacuna COVID-
19 que está desarrollando junto con la biofarmacéut ica alemana BioNTech muestran una efectividad del 9 5%. 
Además, dijo que ya había logrado alcanzar los dos meses requeridos de datos sobre seguridad de la vacuna por lo que iba 
a solicitar su autorización de emergencia en de EEUU en unos días. 
 
Según informó Pfizer, la eficacia de la vacuna se mostró consistente en todos los tramos de edad y entre las distintas etnias 
poblacionales. Además, afirmó que no se habían identificado efectos secundarios relevantes, lo que implica que la 
inmunidad ante el Covid-19 que ofrece la vacuna puede ser utilizada en todo el mundo. En este sentido, señalar que la 
eficiencia de la misma entre la población mayor de 65 años fue del 94%. 
 
Pfizer dijo, además, que de los 170 participantes en la prueba que enfermaron de Covid-19 -de un total de 43.000 
participantes-, 162 habían sido inyectados el placebo y sólo 8 habían recibido la vacuna. Además, 10 experimentaron 
síntomas severos de Covid-19, aunque sólo 1 de ellos había recibido la vacuna. 
 
Según la compañía, la vacuna fue bien tolerada y los efectos secundarios fueron entre leves y moderados y desaparecieron 
pronto. El único efecto secundario severo, que efecto a más del 2% de los vacunados, fueron síntomas de cansancio, que 
afectaron a un 3,7% de los que recibieron la segunda dosis. Curiosamente, las personas mayores reportaron un menor 
número de efectos secundarios y, además, éstos fueron más leves. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Con relación con la venta por parte de Piscine Luxumbourg Holdings de un paquete de hasta aproximadamente 12,12 
millones de acciones ordinarias de FLUIDRA (FDR) , la entidad colocadora informó al mercado que, una vez finalizada la 
colocación privada, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuild offering dirigida a inversores 
cualificados, se han fijado los términos definitivos de la colocación. Así, el número de acciones vendidas en la colocación es 
de 12.121.212 representativas de aproximadamente un 6,2% del capital de FDR. El importe de la colocación ha ascendido a 
un total de aproximadamente EUR 200 millones, siendo el precio de venta de EUR 16,50 por acción. FDR ha recomprado 
978.146 acciones en la colocación al precio mencionado. Tras haberse completado la colocación, Piscine Luxumbourg 
Holdings mantiene en propiedad 63.028.788 acciones de la sociedad, representativas de aproximadamente un 32,2% del 
capital de FDR. 
 
A precios actuales (cierre de FDR de ayer EUR 17,22 por acción), la colocación se ha realizado con un descuento cercano 
al 4%. 
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. El diario Expansión destaca en su portada de hoy que Blas Herrero, propietario de Kiss FM, encabeza una oferta para 
comprar los activos de prensa y radio de GRUPO PRISA (PRS). El empresario lidera un grupo de inversores españoles para 
adquirir los diarios El País, As y Cinco Días y las emisoras Cadena Ser, Los 40 Principales y Cadena Dial. Blas Herrero 
ofrece pagar más de EUR 200 millones en efectivo por estos activos, y su propuesta está abierta a que se sumen los 
actuales accionistas de PRS. El diario señala que, en la actualidad, las áreas de radio y prensa de PRS representan el 49% 
de la facturación del grupo tras la venta del negocio español de Santillana. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que el consejero delegado de TELEFÓNICA (TEF) , Angel Vilá, dijo ayer 
que la operadora contempla la opción de dar entrada a nuevos inversores en Telxius, de la que ostenta algo más del 50% 
del capital social. El resto del capital corresponde pertenece al fondo KKR (40%) y a Pontegadea, vehículo inversor de 
Amancio Ortega (casi el 10%). Dentro de las alternativas, TEF también contempla vender parte de su participación en 
Telxius a los accionistas actuales, con los que primero entablaría los contactos. 
 
. Cinco Días informa hoy de que en las nuevas cuentas del 1S2020 remitidas ayer por CODERE (CDR) a la CNMV, el 
auditor Ernst & Young (EY) vuelve a llamar la atención sobre la viabilidad de la empresa. Según indica el auditor en su 
informe, existe una gran incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para 
continuar como empresa en funcionamiento. 
 
. Expansión informa de que el decreto antiOPAs emitido ayer por el Gobierno a través del Boletín Oficial del Estado implica 
que las empresas nacionales que tengan accionistas extranjeros significativos deben someterse al procedimiento de 
autorización de inversiones estratégicas. El diario señala que la norma podría afectar a ENDESA (ELE) , Abertis, IAG, 
NATURGY (NTGY), SIEMENS GAMESA (SGRE) , Cepsa, FCC o Roadis. 
 
. BANKIA (BKIA)  informa de que ayer la agencia de calificación Fitch Ratings ratificó la calificación “A+” de las cédulas 
hipotecarias de BKIA. Además, mantuvo la perspectiva en “positivo”. 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX)  comunica que ha completado la fijación del precio de la emisión de bonos verdes senior 
simples no garantizados, eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables por acciones 
ordinarias ya existentes del Emisor, sujeto a la aprobación por la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad.  
 
Los fondos netos de la Emisión de los Bonos serán utilizados por ADX para financiar o refinanciar Proyectos Verdes 
Elegibles según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde del Emisor de marzo de 2020, 
incluyendo la financiación de la construcción de plantas fotovoltaicas, con una capacidad total instalada de 750 MW al año 
durante los próximos 5 años, reforzando la expansión corporativa del Emisor en la producción de energía renovable. 
 
Los principales términos y condiciones de la Emisión de los Bonos son los siguientes:  
 

(a) El valor nominal agregado de los Bonos es de EUR 125 millones.  
 

(b) Salvo que sean previamente convertidos, amortizados o recomprados y cancelados, los Bonos se reembolsarán 
por su valor nominal en la fecha de vencimiento final, que será el 30 de noviembre de 2025.  

 
(c) Los Bonos tendrán un valor nominal unitario de EUR 100.000.  

 
(d) Los Bonos se emitirán al 100% de su valor nominal y devengarán un tipo de interés anual de un 2,75% anual, 

pagadero semestralmente por periodos vencidos en cuotas idénticas el 30 de mayo y 30 de noviembre de cada 
año, siendo la primera fecha de pago el 30 de mayo de 2021.  

 
(e) ADX pretende transformar los Bonos en bonos verdes senior no garantizados convertibles en acciones del Emisor.  
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(f) En el caso de que los Acuerdos de la Junta sean propuestos pero no sean aprobados por la Junta General antes 

del 30 de junio de 2021 o los Acuerdos de la Junta sean propuestos y aprobados en la Junta General antes del 30 
de junio de 2021 pero el resto de las Condiciones de Convertibilidad no se cumplan en los plazos indicados en los 
términos y condiciones de la Emisión de los Bonos, el Emisor podrá optar por amortizar solo en su totalidad, pero 
no en parte, los Bonos, por el mayor valor entre (i) el 102% del valor nominal de los Bonos, más los intereses 
devengados y no pagados, o (ii) el 102% del precio de cotización de los Bonos, más los intereses devengados y no 
pagados. 

 
(g) Si las Condiciones de Convertibilidad se cumplen, los Bonos serán convertibles a opción de los titulares de los 

Bonos en Acciones de nueva emisión y/o canjeables por Acciones ya existentes (decisión que corresponderá al 
Emisor), a un precio inicial de conversión de EUR 2,418, representando una prima del 30% sobre el precio de 
colocación por Acción de EUR 1,86 que se ha determinado en la Colocación Acelerada Concurrente 

 
. GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (GALQ)  comunica que, durante el Periodo de Asignación Discrecional, 
finalizado ayer 18 de noviembre de 2020 a las 9:00 horas, la sociedad “Gestora de Activos y Maquinaria Industrial, S.L.” ha 
suscrito 3.756.635 Acciones de Asignación Discrecional. El resto de Acciones de Asignación Discrecional han sido suscritas 
por accionistas e inversores que han solicitado su suscripción conforme a los términos establecidos en la Nota sobre las 
Acciones. Por consiguiente, han quedado suscritas la totalidad de las Acciones de Asignación Discrecional. Por tanto, 
finalizado el Periodo de Asignación Discrecional, la Ampliación de Capital, por un importe nominal de EUR 31.536.035 y 
31.536.035 acciones ha quedado íntegramente suscrita,  
 
Una vez sean desembolsadas las Acciones Nuevas, GALQ procederá a otorgar la correspondiente escritura de la 
Ampliación de Capital, a presentarla a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y a realizar los trámites necesarios para 
la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así 
como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


