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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses cerrarán HOY uno d e los mejores 
meses de noviembre de su historia , en el que sus principales índices se han revalorizado con 
fuerza, al calor de las noticias que se han venido publicando sobre el desarrollo y efectividad de las 
primeras vacunas contra el Covid-19. La esperanza de que se inicie el proceso de inmunización de 
gran parte de la población en los próximos meses y que ello permita la vuelta a la normalidad en gran 
parte del mundo, ha animado a los inversores a tomar posiciones de riesgo, lo que se ha reflejado en 
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las bolsas en las fuertes alzas experimentadas por los valores de los sectores más ligados al ciclo 
económico como los bancos, las aseguradoras, los relacionados con el petróleo y las materias primas 
minerales, los industriales y los de ocio y turismo. En este sentido, cabe destacar, como 
desarrollamos con más detalle en nuestra sección de Economía y Mercados, que en las próximas 
semanas es muy factible que comience el proceso de vacunación en el Reino Unido, EEUU y la 
Unión Europea (UE).  
 
Si bien es verdad que compartimos la idea de que la aprobación inminente de varias vacunas de gran 
efectividad contra el coronavirus de origen chino es un “antes y un después” en esta crisis, no 
podemos olvidar que antes el escenario económico va a empeorar mucho, sobre todo en Europa, 
región en la que la denominada “segunda ola de la pandemia” ha pegado con mucha fuerza. No 
obstante, la recuperación económica llegará; el principal problema es saber desde qué niveles se 
deberán recuperar las distintas economías. Además, no todas lo van a hacer igual, ya que las 
medidas adoptadas por los distintos gobiernos en el ámbito económico difieren sustancialmente en su 
enfoque, principalmente por motivos “ideológicos”, algo que estamos seguros que condicionará el 
ritmo y el alcance de la tan esperada recuperación. 
 
Centrándonos en el mencionado deterioro del escenario macro, decir que esta semana los inversores 
dispondrán de muchos datos que les permitirán hacerse una idea de hasta qué punto la pandemia y, 
sobre todo, las medidas adoptadas por los políticos para contrarrestarla, han impactado ya en las 
distintas economías desarrolladas. Así, a lo largo de la semana se publicarán las lecturas 
preliminares de noviembre del IPC en las principales economías de la Zona Euro, lecturas que deben 
servir para confirmar la entrada en deflación de la región. Además, también conoceremos las lecturas 
finales del mismo mes de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas 
(martes) y de los servicios (jueves) en la Zona Euro y sus principales economías, el Reino Unido y 
EEUU -esta madrugada se han publicado los índices oficiales de China, que han vuelto a constatar 
que esta economía aparentemente sigue recuperándose a un ritmo elevado-. Estos índices, 
conocidos como PMIs, mostrarán cómo la actividad privada, tanto de la Eurozona como del Reino 
Unido, se ha contraído con fuerza en el mes de noviembre, lastrada por su sector servicios, sector 
que es el más afectado por las medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad económica 
implementadas en estas regiones para intentar combatir la epidemia. Sin embargo, en EEUU 
esperamos que estos indicadores continúen mostrando un ritmo de expansión moderado, ya que en 
este país las autoridades no han optado por el momento por adoptar medidas tan restrictivas. No 
obstante, esperamos que las cifras de empleo no agrícolas estadounidenses del mes de noviembre, 
que se conocerán el viernes, sí muestren cierta ralentización del ritmo de recuperación del mercado 
laboral como consecuencia del impacto que en el mismo está ya teniendo la pandemia. 
 
Además, los inversores estarán pendientes de las cifras de ventas que se vayan publicando, 
especialmente en EEUU, correspondientes al “Viernes Negro” y al inicio de la campaña de compras 
navideñas. Las primeras cifras -ver sección de Economía y Mercados-, apuntan a que los “grandes 
vencedores” de esta temporada serán las empresas con más peso de sus ventas online, ya que los 
consumidores parece que han optado claramente por hacer sus pedidos a través de Internet, lo que 
se ha reflejado en una fuerte caída del tránsito de compradores en los centros comerciales. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la baja, en línea con el 
comportamiento que han tenido los mercados asiáticos esta madrugada y con el que anticipan los 
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futuros de los principales índices bursátiles de Wall Street. Así, HOY se impondrá la prudencia, a la 
espera de conocer a lo largo de los próximos días el impacto que en muchas de las principales 
economías desarrolladas está teniendo ya la nueva ola de la pandemia. Además, y tras las fuertes 
alzas experimentadas por los índices y por muchos valores en el mes de noviembre, el nivel de 
sobrecompra en el mercado es elevado, por lo que es muy factible que entremos en una fase de 
consolidación, que podría conllevar algunos recortes, antes de que las bolsas retomen la tendencia 
alcista de la mano del inicio del proceso de vacunación y de las nuevas actuaciones que en materia 
de política monetaria esperemos que anuncien tanto el BCE como el Banco de Inglaterra (BoE) y la 
Reserva Federal (Fed) a lo largo del mes de diciembre. 
 
Por último, cabe destacar que HOY se reúne el Comité de Seguimiento del pacto de la OPEP + para 
determinar si extienden el acuerdo de reducción de producción unos meses más, que es lo que 
parece que esperan los inversores o, por el contrario, lo dan por terminado, lo que supondría 
incrementar la producción diaria del cartel de la OPEP y de sus socios en casi 2 millones de barriles 
al día. En este segundo caso, el precio del crudo sufriría una fuerte caída, ya que el mercado volvería 
a estar muy sobreabastecido.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acerinox (ACX): descuenta dividendo ordinario complementario 2019 por importe bruto de EUR 0,40 por acción; 
paga el día 2 de diciembre; 

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

• Petronor E&P (PNOR-NO): resultados 3T2020; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Zoom Video Communications (ZM-US): 3T2021; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 26/11/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 27,09 8.415,91 7,8% 13,5x 3,9x 2,0x 5,8

FDR-ES Fluidra Sanidad 17,74 3.470,46 30,0% 23,7x 13,2x 2,3x 1,2

BBVA-ES BBVA Banca 3,77 25.137,93 5,5% 9,8x n.d. 0,6x 0,4

TL5-ES Mediaset Espana Media 3,67 1.201,69 26,8% 8,0x 6,0x 1,2x 5,6

APAM-NL Aperam Metales 33,28 2.662,28 26,5% 27,5x 10,6x 1,1x 5,3

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 38,00 2.130,62 9,7% 36,4x 26,6x 5,6x 0,6

CABK-ES CaixaBank Banca 2,20 13.135,24 7,6% 14,6x n.d. 0,5x 2,0

LBK-ES Liberbank Banca 0,28 837,13 7,3% 14,1x n.d. 0,3x 0,0

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,71 1.116,10 6,5% 14,1x n.d. 0,3x 2,4

ACX-ES Acerinox Metales 9,23 2.497,14 0,0% 40,6x 9,9x 1,4x 5,4

Entradas semana: Acerinox (ACX)
Salidas semana: Cellnex Telecom (CLNX)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -4,6% -15,1%

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. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas en tasa 
interanual descendieron el 2,4% en octubre (-2,2% e n septiembre) . Corregidas las cifras estacionalmente y por 
calendario, las ventas minoristas bajaron en octubre el 2,7% en tasa interanual. Cabe destacar que en el mes analizado las 
ventas del comercio electrónico aumentaron un 43,3% en tasa interanual, mientras que con relación a septiembre 
aumentaron el 7,1%. 
 
En octubre las ventas en estaciones de servicio bajaron el 11,5%, mientras que las de la equipación para las personas lo 
hicieron el 19,7% y las de otros bienes el 3,7%. En sentido contrario, las ventas en el segmento del equipamiento del hogar 
subieron el 1,9% y las de alimentación el 0,7%. 
 
Con relación a septiembre las ventas minoristas aum entaron en octubre el 0,2% . Este incremento fue consecuencia 
del incremento de las ventas de la alimentación (+3,0%) y de los equipos del hogar (+0,9%). Por su parte, las ventas en 
estaciones de servicio y de equipo personales bajaron el 1,3% en el mes, mientras que las de otros bienes lo hicieron el 
0,6%. 
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Por su parte, el empleo en el comercio minorista bajó un 3% en ta sa interanual en octubre, con lo que acumula ocho 
meses seguidos de descensos interanuales . 
 
En 10M2020 las ventas minoristas descendieron en Espa ña el 7,6% en tasa interanual , mientras que en datos 
corregidos estacionalmente y por calendario lo hicieron el 7,9%. 
 
. Según cifras oficiales dadas a conocer el pasado viernes, el déficit del conjunto de las administraciones púb licas se 
situó en EUR 75.417 millones en 9M2020, importe que equivale aproximadamente al 6,82% del Producto Inte rior 
Bruto (PIB) de España . En 9M2019 el déficit público ascendió a EUR 19.682 millones y representaba el 1,58% del PIB. 
 
Por su parte, el déficit del Estado ascendía hasta octubre a EUR 57.736 millones, el 5,22% del PIB, habiéndose de esta 
forma multiplicado por 10 con relación al acumulado en 10M2019 (EUR 5.874 millones). De acuerdo con los datos de 
ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, si se descuenta el gasto en intereses, lo que se conoce 
como déficit primario, el déficit del Estado supone el 3,54% del PIB. Ello es consecuencia, por un lado, del descenso del 
13,5% que han experimentado los ingresos y al aumento del 16% de los gatos. 
 
Por su parte, las comunidades autónomas acumulan en 9M2020 un superávit de EUR 2.597 millones, lo que supone el 
0,23% del PIB, frente al déficit del 0,29% del PIB registrado en el mismo periodo hace un año. 
 
Cabe destacar que los ingresos, los recursos impositivos, que representan el 82,9% del total, descendieron en 9M2020 un 
15,5%, hasta EUR 123.365 millones. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer el viernes la Comisión Europea (CE), el índice de Confianza Económica (ESI) bajó en el me s de 
noviembre en la Zona Euro hasta los 87,6 puntos desd e los 91,1 puntos de octubre, lo que representa su primer 
descenso desde el mes de abril . El consenso de analistas esperaba, no obstante, una caída superior de este indicador, 
hasta los 86,5 puntos. Cabe destacar que en las grandes economías de la región, las mayores caídas del ESI se registraron 
en Italia y Francia, donde el indicador se situó en los 81,5 puntos y en los 86,9 puntos, respectivamente, mientras que los 
descensos fueron inferiores en Alemania, donde el ESI se situó en los 94,2 puntos, y en España, donde bajó hasta los 87,5 
puntos (89,5 puntos en octubre). Por último, el ESI subió en los Países Bajos, hasta los 90,7 puntos. 
 
En sentido contrario, el índice de clima de negocios subió en noviembre hasta los -0,63 puntos desde los -0,73 puntos de 
octubre. 
 
A su vez, el índice de confianza del sector servicios bajó en  su lectura de noviembre hasta los -17,3 puntos des de 
los -12,1 puntos del mes precedente , mientras que el de confianza del sector industrial retrocedía ha sta los -10,3 
puntos en el mes analizado desde los -9,2 puntos qu e alcanzó en octubre . En el primer caso los analistas esperaban 
una lectura de -15,0 puntos, mientras que en el segundo las expectativas de los analistas eran de una lectura de -10,5 
puntos 
 
Por otra parte, la lectura final de noviembre del índice de confian za de los consumidores se situó en los -17,6 puntos , 
en línea con su lectura preliminar de mediados de mes y con lo esperado por los analistas y frente a los -15,5 puntos de 
octubre.  
 
Valoración: como venimos señalando últimamente, la llamada segunda ola de la pandemia y las medidas que están 
adoptando la mayoría de las autoridades de la región para combatirla están pasando ya una elevada factura a la confianza 
de los consumidores y de las empresas, lo que terminará notándose tanto en el consumo como en la inversión y, por tanto, 
en el crecimiento económico, al menos en el corto/medio plazo. 
 
. El gobernador del Banco de Francia, Villeroy de Galhau, dijo el viernes que considerar l a cancelación de la deuda a 
los países de la Zona Euro que se han endeudado más para combatir la pandemia sería un camino muy pelig roso . 
Estos comentarios se producen a raíz de que el principal asesor del primer ministro italiano Conte dijera que el BCE podría 
cancelar los bonos soberanos comprados bajo su programa pandémico o mantenerlos a perpetuidad para ayudar a la 
recuperación de la Eurozona. En este sentido, Villeroy señaló que cuando se introdujo el euro, Francia, al igual que otros 
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estados, se comprometió por Tratado a reembolsar siempre al banco central, y es un pacto de confianza esencial. 
Recientemente, la presidenta del BCE, Lagarde, también ha rechazado propuestas similares, señalando que sería ilegal 
según la legislación de la Unión Europea (UE). 
 
Valoración: muchos políticos y sus asesores circulan con las “luces cortas”, únicamente pensando en el rédito electoral a 
corto plazo de sus propuestas, sin importarles lo que pueda suceder a cualquier nivel, económico, político y social, en el 
medio/largo plazo ya que, en muchos casos, saben que ya no estarán en sus cargos. En este ámbito se pueden incluir las 
irresponsables propuestas del asesor de Conte, propuestas que fueron incluso rechazadas por el ministro de Finanzas 
italiano. 
 
. Según recoge el elEconomista.com, el representante italiano en el Consejo de Gobierno  del Banco Central Europeo 
(BCE), Fabio Panetta, dijo el viernes que considera " razonable" que, a medida que mejoren las condicione s 
económicas, se adopte un enfoque "caso por caso" re specto de la restauración del pago de dividendos po r los 
bancos . En ese sentido, dijo que mientras no esté claro cómo se desarrollará la situación, los bancos deben ser prudentes. 
Si no pagan dividendos este año, pueden distribuir más el próximo año y, mientras tanto, estarán mejor posicionados para 
enfrentar una grave situación de crisis. 
 
. Según cifras finales dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de Francia creció el 18,7% en el 3T2020 con re lación al 2T2020, porcentaje revisado al alza desde  una primera 
estimación de crecimiento del 18,3% . Los analistas esperaban un crecimiento trimestral de esta variable del 18,2%. 
Recordar que en el 2T2020 el PIB de Francia se contrajo el 13,8%. En tasa interanual el PIB de Francia se contrajo en e l 
3T2020 el 3,9%, sensiblemente menos que el 4,3% est imado inicialmente  y que era lo que esperaba el consenso de 
analistas. La revisión al alza del PIB francés en el 3T2020 se debe a un mayor crecimiento del estimado inicialmente tanto 
del consumo privado como de la inversión. 
 
Así, el consumo privado creció en el trimestre analizado el 17,9% tras haber caído un 11,4% en el 2T2020, y se situó un 
1.3% por debajo de los niveles anteriores a la crisis sanitaria. Por su parte, el gasto público subió el 0,5% en tasa interanual 
en el 3T2020. Por su parte, la inversión rebotó el 23,9% en el 3T32020 con relación al trimestre precedente, cuando había 
descendido el 14,5%, mientras que en tasa interanual se contrajo el 4,8%. De este modo, la demanda nacional, excluidos 
los cambios de inventarios, aportó 19,5 puntos porcentuales al crecimiento intertrimestral del PIB. 
 
Por su parte, las exportaciones aumentaron en el 3T2020 el 22,1% (-25,1% en el 2T2020), mientras que las importaciones lo 
hicieron el 16,8% (-16,8% en el 2T2020). De esta forma, la balanza comercial aportó en el 3T2020 0,7 puntos porcentuales 
al crecimiento del PIB (-2,3 puntos porcentuales en el 2T2020). 
 
Por último, las variaciones de inventarios restaron en el 3T2020 1,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB (-0,9 puntos 
porcentuales en el 2T2020). 
 
Valoración: la revisión al alza del crecimiento del PIB francés en el 3T2020 son buenas noticias, aunque son “pasado” para 
los mercados, que siempre están más pendientes de descontar expectativas que de lo que ya ha acontecido y debería estar 
asimilado por las valoraciones. 
 
Por otro lado, señalar que el INSEE dio a conocer la lectura preliminar de noviem bre del índice de precios de 
consumo (IPC), lectura que apunta a un incremento co n relación a septiembre del 0,2% y a un aumento sim ilar en 
tasa interanual (0,0% en el mes de octubre) . Los analistas esperaban que en ambos casos esta variable se mantuviera 
sin cambios (0,0%). En tasa interanual el IPC subió apoyándose en la aceleración de los precios de los servicios y de los 
alimentos, mientras que los de la energía descendieron a una tasa interanual similar a la de octubre. Finalmente, los precios 
del tabaco y los de los productos manufactureros incrementaron sus descensos. 
 
A su vez, el IPC armonizado también subió en noviembre, según cifras preliminares, el 0,2% tanto con relación a octubre 
como en tasa interanual (0,0% en octubre). En ambos casos, los analistas esperaban que el IPCA se mantuviera sin 
cambios (0,0%). 
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• EEUU 

. El tráfico en las tiendas el pasado Viernes Negro ( Black Friday ) disminuyó un 52,1% en comparación con el del año 
pasado , ya que los estadounidenses evitaron acudir a los centros comerciales, mientras formaron extensas colas 
cibernéticas para comprar online, según los datos preliminares de Sensormatic Solutions. Así, las ventas online se 
incrementaron un 22%, hasta los $ 9.000 millones. En las seis próximas semanas de temporada navideña de compras se 
espera que el tráfico en las ventas minoristas caiga entre un 22% - 25% interanual, según una previsión elaborada por la 
misma consultora. La incertidumbre y la preocupación por la pandemia del Covid-19 está provocando que muchos 
compradores opten por las compras online, lo que ha llevado a muchos comerciantes a publicar sus mejores ofertas a través 
de Internet y a adquirir sus productos en sus páginas web, y recoger luego los mismos en las aceras.  
 

• ASIA  
 
. El índice oficial de gestores de compra del sector m anufacturas de China, el PMI manufacturas, alcanzó l os 52,1 
puntos en noviembre, batiendo la previsión de 51,5 puntos del consenso, y superando también la lectura  máxima 
postpandemia de 52,0 puntos . Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
con respecto a la del mes anterior, mientras que por debajo de ese nivel sugiere contracción de la misma. La producción, los 
nuevos pedidos y los pedidos de exportación mostraron todos fuertes crecimientos en el mes. Los inventarios de productos 
finales y el empleo, por su parte, registraron menores caídas. Los precios de los inputs se aceleraron de forma notable con 
el índice superando el subíndice que los mide la barrera de 60 puntos, mientras que los precios de los outputs registraron 
subidas más moderadas, aunque la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) china destacó que las presiones alcistas de 
inflación están girando a bajistas. El subíndice de expectativas también mejoró dentro del rango superior a los 60 puntos. La 
NBS destacó que uno de los factores claves de la mejora fue la demanda de productos relacionados con la tecnología en 
varios sectores. Además, por tamaño de industria, las empresas pequeñas volvieron a territorio expansivo, uniéndose a las 
compañías de tamaño medio y grande. Algunas áreas de debilidad permanecen, ya que sectores como el textil y de 
confección se mantienen en contracción, mientras que el 18,8% de los exportadores también registraron un impacto adverso 
procedente de la fortaleza del yuan.  
 
Por su parte, el índice oficial de gestores de compras del sector  no manufacturero, el PMI no manufacturas continuó 
subiendo en noviembre, hasta los 56,4 puntos , desde los 56,2 puntos del mes anterior, lo que arrojó un PMI compuesto 
de 55,7 puntos, desde la lectura de 55,3 puntos del mes anterior. 
 
. La producción industrial subió el mes de octubre en  Japón el 3,8% con relación a septiembre, superando  el 
incremento del 2,2% que esperaban los analistas . En septiembre esta variable había crecido el 3,9%, con lo que ya 
acumula cinco meses de incrementos mensuales consecutivos. En tasa interanual la producción industrial japonesa bajó en 
octubre el 3,2% frente al 9,0% que lo había hecho en septiembre y al 6,2% que esperaban los analistas. 
 
Por su parte, las ventas minoristas crecieron en Japón en octubre  el 0,4% con relación a septiembre, mientras que 
en tasa interanual lo hicieron el 6,4%, en línea co n el 6,2% que esperaban los analistas  y frente al 8,7% que habían 
caído en septiembre. 
 

• VACUNAS CORONAVIRUS 

. El Financial Times informa de que Reino Unido está preparado para aprobar en los próx imos días la vacuna contra el 
coronavirus de origen chino que han desarrollado de  forma conjunta Pfizer y BioNTech y podría comenzar su 
distribución horas después de la autorización . Las primeras vacunaciones podrían llevarse a cabo el 7 de diciembre. La 
autorización de EEUU también se realizará pronto, al reunirse el comité asesor de la Federal and Drugs Association (FDA) el 
próximo 10 de diciembre.  
 
El doctor Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU está seguro de que las 
vacunaciones a los trabajadores de prioridad elevada comenzarán antes de que finalice diciembre. Además, el comité del 
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense votará el martes recomendar a los profesionales 
sanitarios y a las instalaciones de cuidado a largo plazo el vacunarse los primeros, sugiriendo que la autorización de la FDA 
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puede darse muy pronto. En ese sentido, destacar que United Airlines ha comenzado a operar vuelos chárteres para 
posicionarse para una distribución rápida de la vacuna de Pfizer. 
 
Asimismo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está preparada para considerar em diciembre si aprueba las 
vacunas de Pfizer y BioNTech y Moderna, allanando el camino para comenzar también las inoculaciones de las vacunas en 
Europa antes de que finalice el año. 
 

• PETRÓLEO 

. Los integrantes de la Organización de Países Producto res de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos como l a 
OPEP+, se reúnen hoy lunes para discutir su acuerdo de  recortes de producción . Se espera que tanto la OPEP como 
sus aliados extiendan el periodo de recortes durante dos o tres meses más. No obstante, el panel de ministros de la Energía 
fracasó ayer en alcanzar un consenso sobre si aplazar la subida de producción prevista para enero, entre divisiones de los 
miembros integrantes, con Irak, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos rozando sus límites de producción.  
 
El artículo destacó que hay signos de que el cártel estaría más a favor de aplazar el aumento previsto de producción. Sin 
embargo, si no se alcanza un acuerdo, los productores podrían reiniciar la producción suspendida de 1,9 millones de barriles 
de petróleos diarios, lo que podría resultar en una sobreoferta de petróleo en el mercado global y socavar la reciente subida 
de precios del crudo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LABORATORIOS ROVI (ROVI)  informó el viernes de la publicación digital en la revista npj Schizophrenia de los resultados 
de eficacia y seguridad del estudio pivotal PRISMA-3 sobre la eficacia y la seguridad de Doria® en pacientes con 
esquizofrenia. Doria® (Risperidona ISM®) es un novedoso antipsicótico inyectable mensual en fase de investigación para el 
tratamiento de la esquizofrenia desarrollado y patentado por ROVI, que ya desde la primera inyección proporciona niveles 
plasmáticos del medicamento de forma inmediata y sostenida, sin requerir dosis de carga ni suplementar con risperidona 
oral. Según los autores del artículo, Risperidona ISM® representa una estrategia terapéutica eficaz en pacientes con 
esquizofrenia que ingresan con un episodio agudo con síntomas psicóticos graves o moderados. 
 
. En la Junta General de Accionistas de ACERINOX (ACX) , celebrada el día 22 de octubre de 2020, se aprobó la 
distribución de un dividendo en efectivo por un importe de EUR 0,40 brutos por acción a cada una de las acciones existentes 
y en circulación de la sociedad con derecho a percibir dicho dividendo. El pago del dividendo se hará efectivo el día 2 de 
diciembre de 2020. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo fue el día 27 de 
noviembre de 2020, cotizando ya ex - dividendo hoy día 30 de noviembre de 2020. 
 
Igualmente, en la citada Junta se aprobó la distribución de EUR 0,10 por acción en concepto de devolución de prima de 
emisión. La acción descontará dicho dividendo el día 1 de diciembre y el pago efectivo se realizará el día 3 de diciembre. 
 
. El diario Cinco Días informa en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF)  ha encargado a Société Générale y a Greenhill 
la venta del negocio de cable submarino encuadrado en su filial Telxius. El diario recuerda que recientemente TEF anunció 
que contemplaba bajar su participación en su filial por debajo del 50%. El diario señala que el mercado especula con que la 
venta del cable submarino sea un paso previo para retomar los planes de salida a Bolsa de Telxius, y que podrían culminar 
en 2021. 
 
. Expansión informó el viernes que SABADELL (SAB)  ha anunciado que desarrollará un nuevo plan de negocio que 
priorizará el mercado doméstico como fórmula para incrementar la eficiencia en el uso del capital y los recursos del grupo, 
aumentando así la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas. SAB lanzará esta nueva hoja de ruta tras dar por 
finalizadas las conversaciones con BBVA, al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje 
de las acciones de ambas entidades.  
 
Sin perjuicio de que los objetivos principales del plan se harán públicos durante el 1T2021, SAB está en condiciones de 
anticipar que el mismo contemplará, entre otras medidas, la ampliación del programa de eficiencia y transformación en el 
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mercado retail en España -con impacto neutro en el capital- y analizará con sus asesores alternativas estratégicas de 
creación de valor respecto a los activos internacionales del grupo, incluyendo TSB. 
 
No obstante, en relación a este mismo asunto, el diario Expansión informa en su edición de hoy que, en caso de que SAB 
finalmente decida vender su filial británica TSB, este proceso de venta tendría que competir con los procesos de venta de 
Sainsbury’s Bank y de The Co-op Bank, que ya han anunciado o están inmersos en dicho proceso. 
 
. Según Europa Press, los hermanos mexicanos Amodio, principales accionistas de la constructora OHL, han rechazado la 
opción de compra que pactaron el pasado mes de mayo con Grupo Villar Mir para adquirir un 9% adicional del accionariado, 
por lo que seguirán manteniendo una participación del 16%. Además del 16% del capital que los Amodio compraron de 
forma directa a Villar Mir por EUR 50,4 millones, también pactaron la posible compra de este 9% por otros EUR 31 millones, 
a un precio por título de EUR 1,20. 
 
. MIQUEL Y COSTAS (MCM)  ha decidido la realización de un nuevo Programa de recompra de acciones que enmarque su 
operativa de autocartera, conforme a la autorización de la Junta General de Accionistas de 20 de junio de 2018. El 
mencionado Programa fue aprobado por el Consejo de Administración de MCM en fecha 28 de septiembre de 2020. 
 

• Propósito: Reducir el capital social mediante amortización de acciones propias con la finalidad de contribuir a la 
política de retribución al accionista mediante el incremento del beneficio por acción. 

• Dimensión máxima: La Sociedad prevé comprar acciones en el mercado hasta un máximo de 620.000 acciones por 
un importe efectivo máximo de EUR 9,5 millones. 

• Duración: El Programa permanecerá vigente durante 12 meses desde la publicación del presente Hecho Relevante. 
No obstante, la Sociedad se reserva el derecho a finalizar el Programa si, con anterioridad a la fecha límite de 
vigencia, concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara o se hubiera alcanzado alguno de los 
máximos establecidos anteriormente. 
 

. GRUPO SANJOSÉ (GSJ)  ha alcanzado un acuerdo transaccional a través su filial en Chile, Sociedad Concesionaria San 
José-Tecnocontrol, S.A., con el Ministerio de Obras Públicas de ese país, en el proceso arbitral que las partes mantenían en 
relación a los sobrecostes y multas originados en la construcción de dos hospitales en las comunas de Maipú y la Florida, 
Santiago de Chile. En virtud del citado acuerdo, que ha sido homologado por la comisión arbitral que tramitaba el proceso, el 
Ministerio de Obras Públicas chileno pagará la cantidad de 944.101,50 unidades de fomento chilenas, que al cambio del día 
de hoy ascienden a la cantidad aproximada de EUR 29.786.033.  
 
Esta cantidad será abonada en cuatro plazos anuales de igual importe, los tres primeros el 15 de diciembre de 2020, 2021 y 
2022, respectivamente, y el cuarto plazo el 15 de julio de 2023. Este aplazamiento devengará intereses al tipo fijado por las 
autoridades locales para operaciones a plazo. El presente acuerdo supone la liquidación de la fase de construcción del 
contrato de concesión de obra pública cuyo objeto es la construcción, mantenimiento y explotación de los citados hospitales 
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