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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los índices bursátiles europeos y estadounidenses c erraron AYER a la baja, terminando de 
esta forma un mes de noviembre que puede considerar se histórico para las bolsas . Así, los 
principales índices europeos experimentaron en noviembre las mayores alzas de su historia en un 
mes, con el Euro Stoxx revalorizándose el 16,9% y el Euro Stoxx 50 el 18,1%. El Ibex-35, a su vez, 
fue uno de los índices más destacados, recuperando en el citado mes algo más del 25%. El mes 
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también fue histórico en Wall Street, con el Dow Jones obteniendo una revalorización del 11,8%, la 
mayor en un solo mes desde 1987, mientras que el S&P 500 subía el 10,8%, su mayor alza en un 
mes desde el pasado abril, cuando recuperó el 13%. Detrás de este gran comportamiento de las 
bolsas están las positivas noticias que se han ido conociendo en las últimas semanas sobre el 
desarrollo de varias vacunas contra el Covid-19 de una elevada eficiencia -AYER la biotecnológica 
estadounidense Moderna confirmó que en las pruebas finales del ensayo de su vacuna contra el 
coronavirus de origen chino se había alcanzado una eficiencia superior al 94% y que estaba presta a 
pedir la autorización para su uso de emergencia tanto a los reguladores estadounidenses como a los 
europeos; ver sección de Economía y Mercados para más detalles-. 
 
Estas noticias han “alimentado” las ganas de asumir riesgo por parte de los inversores, propiciando 
una rotación histórica en los mercados en el mes de noviembre desde los valores que mejor lo 
habían venido haciendo desde el inicio de la pandemia, los defensivos, los tecnológicos y los 
conocidos como “de quedarse en casa”, hacia los de corte más cíclico, como los bancos, las 
aseguradoras, los energéticos, los industriales y los relacionados con el ocio y el turismo que, en un 
principio, deberían ser los más favorecidos por la vuelta a la normalidad que “prometen” las 
mencionadas vacunas, vuelta a la normalidad que el mercado espera que comience a producirse a 
finales del 2T2021, cuando una parte importante de la población esté ya inmunizada, tanto por las 
vacunas como por haber estado expuesta al virus. Estas ganas de asumir riesgo también se han 
visto reflejadas en el comportamiento de los precios de otros activos. Así, el dólar estadounidense, 
que ha servido durante los primeros meses de la crisis como refugio, ha cedido en noviembre el 
2,2% frente al resto de principales divisas; el precio del oro, otro activo claramente defensivo, ha 
bajado en el mes el 6%. En sentido contrario, el precio del crudo se ha revalorizado en noviembre 
cerca del 30%, en lo que ha sido también un mes histórico para este activo. 
 
Pero si ésta ha sido la tónica general durante el mes de noviembre, en los últimos días del mismo 
esta tendencia se ha revertido ligeramente, como se pudo comprobar AYER, con los inversores 
aprovechando las recientes fuertes revalorizaciones de los valores de corte cíclico, la mayoría de los 
cuales estaban técnicamente muy sobrecomprados, para realizar beneficios, así como los recortes 
experimentados en las últimas semanas por muchos valores tecnológicos y por los de “quedarse en 
casa” para incrementar posiciones. No obstante, estamos convencidos que el flujo de noticias que se 
irán conociendo con relación a las vacunas contra el Covid-19 -su aprobación por los reguladores, el 
comienzo de las vacunaciones masivas, el impacto de las mismas en el control de la epidemia, etc.-, 
así como el apoyo de los bancos centrales, que esperamos se traduzca en las próximas semanas en 
anuncios de nuevas actuaciones en materia de política monetaria expansiva, seguirán animando a 
los inversores a incrementar sus posiciones de riesgo. Así, y si bien el escenario a corto, tanto 
epidemiológico como económico, se ha complicado mucho, los inversores optarán por mirar más a 
largo plazo y seguirán descontando la vuelta a la normalidad. En este escenario creemos que no hay 
que obsesionarse con incrementar posiciones únicamente en valores de corte cíclico, muchos de los 
cuales van a atravesar por momentos muy complicados en 2021, por lo que aconsejamos también 
incluir en cartera valores que presenten elevadas expectativas de crecimiento, sea cuál sea el 
escenario al que se enfrenten.  
 
HOY esperamos que las noticias sobre una inminente aprobación de algunas de estas vacunas en el 
Reino Unido y en EEUU, lo que conllevaría el inicio inmediato del proceso de vacunación de la 
población de mayor riesgo, y los buenos datos macro publicados en China, Corea del Sur y Japón, 
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que apuntan a una recuperación sostenible del sector industrial en la región, permitan a las bolsas 
europeas abrir al alza la jornada, con los índices intentando recuperar de golpe lo cedido AYER. 
 
En la agenda macro del día destaca la publicación en Europa y EEUU de las lecturas finales de 
noviembre de los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas, los PMIs y el ISM 
estadounidense, que deben confirmar que este sector está siendo capaz de resistir al impacto de la 
segunda ola de la pandemia mucho mejor que el de los servicios (los índices de este sector se darán 
a conocer el jueves). Además, y ya por la tarde, testificarán ante el Comité Bancario del Senado el 
secretario del Tesoro estadounidense, Mnuchin, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell. 
En sus testimonios, que ya han sido publicados -ver sección de Economía y Mercados-, ambos 
funcionarios abogan por la implementación de nuevos programas de ayuda fiscal a las personas y a 
las empresas más penalizadas por el impacto de la pandemia. En ese sentido, señalar que AYER 
hubo rumores sobre un acercamiento entre demócratas y republicanos para la aprobación de un 
nuevo programa de ayudas fiscales, algo que, de llevarse a cabo, estamos seguros que sería muy 
bien recibido por los mercados de valores mundiales. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acerinox (ACX): descuenta reparto prima de emisión por importe de EUR 0,10 por acción; paga el día 3 de 
diciembre; 

• Bankia (BKIA): Junta Extraordinaria de Accionistas (1ª convocatoria); 
• Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE): participa en Wind Energy Hamburg Exhibition; 
• MERLIN Properties (MRL): participa en UBS Global Real Estate CEO/CFO Conference; 

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

• Aryzta (ARYN-CH): ventas e ingresos 1T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• NetApp (NTAP-US): 2T2021; 
• salesforce.com (CRM-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura preliminar del dato dada a conocer ayer por Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios 
de Consumo (IPC) subió un 0,2% en noviembre con rela ción a octubre, mientras que en tasa interanual baj ó el 0,8%  
(misma tasa que en octubre), debido al repunte de los precios de la electricidad, frente al descenso que experimentaron en 
noviembre de 2019, y al abaratamiento de los precios de los alimentos, que hace un año se mantuvieron estables. De esta 
forma el IPC encadena 8 meses de caídas interanuales.  
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Por su parte, el IPC Armonizado (IPCA) subió en noviembre, según datos preliminares, el 0,1%, mientras que en tasa 
interanual bajó el 0,9% (misma tasa que en octubre). Los analistas esperaban un aumento del IPCA en el mes del 0,2% y 
una caída interanual del indicador del 0,7%. 
 
Valoración: tal y como se esperaba, la economía española continuó en deflación en el mes de noviembre, siendo muy 
factible que continúe en ella en los próximos meses. En ese sentido, señalar que la inflación lleva ya 8 meses seguidos 
registrando tasas negativas, siendo evidente el impacto que en ello ha tenido la crisis sanitaria, primero, y la crisis 
económica, después. 
 
. Según dio a conocer ayer el Banco de España (BdE), la balanza por cuenta corriente de España , que mide los ingresos 
y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de EUR 3.900 
millones en 9M2020, cifra un 78,7% inferior a la ob tenida en 9M02019 . El BdE señala que la reducción del superávit por 
cuenta corriente en el periodo analizado fue consecuencia, entre otros factores, del fuerte descenso del superávit de la 
balanza de bienes y servicios y, más concretamente, de la caída experimentada por el superávit del turismo, que se situó en 
EUR 8.200 millones en 9M2020, cifra un 78% inferior a la de 9M2019. 
 
Por conceptos, destacar que la balanza de bienes y servicios, que incluye el turismo y los viajes, registró un superávit en 
9M2020 de EUR 13.900 millones (-52% en tasa interanual). A su vez, las rentas primarias y secundarias, (rentas de trabajo, 
de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, 
impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) redujeron su déficit desde los EUR 11.000 millones en 
9M2019 hasta los EUR 10.000 millones en 9M2020. Por su parte, la cuenta de capital alcanzó un superávit en EUR 2.000 
millones, cifra algo inferior a los EUR 2.100 millones del mismo periodo del año anterior. 
 
De este modo, las cuentas corrientes y de capital, que determinan  la capacidad o necesidad de financiación de la 
economía, presentaron un saldo positivo (capacidad)  de EUR 5.900 millones en 9M2020, cifra muy inferior  a los EUR 
20.400 millones del mismo periodo del año pasado . En términos acumulados de 12 meses, la capacidad de financiación 
de la economía española se situó en EUR 16.300 millones, también muy por debajo de los EUR 29.700 millones alcanzados 
en el periodo 12 meses acabado en septiembre 2019. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según un artículo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Eurozona, la política monetaria del Banco Central 
Europeo (BCE) ha sido apropiadamente valiente, aunque  se necesita un mayor apoyo . El artículo indica que el FMI 
considera que las perspectivas se siguen deteriorando y que se requiere de un mayor estímulo para facilitar un aumento de 
la inflación. Asimismo, el artículo señala que una flexibilización cuantitativa expansiva constituye la primera línea de defensa, 
pero que se deberían estudiar otras opciones, incluyendo una mayor relajación de las TLTROs y una rebaja de los tipos de 
depósitos. El FMI añade en relación a este asunto, que el compromiso del Consejo de Gobierno del BCE para recalibrar sus 
herramientas de política monetaria en su próxima reunión de diciembre es bienvenido, una vez que las proyecciones 
macroeconómicas estén disponibles. Por último, indica que también deberían ser estudiadas ayudas directas a compañías 
no financieras si los canales de préstamos se deterioran. 
 
. Según cálculos preliminares dados a conocer ayer por la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) bajó el 0,8% en el mes de n oviembre con relación a octubre, mientras que en ta sa 
interanual lo hizo el 0,3% (+0,10% en octubre) . Los analistas esperaban un descenso en el mes de esta variable del 0,7% 
y uno en tasa interanual del -0,2%.  
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) bajó en el mes el 1,0% con r elación a octubre, mientras que en tasa interanual 
lo hizo el 0,7% (-0,5% en octubre) . En este caso los analistas esperaban un descenso del 0,7% en el mes y uno del 0,4% 
en tasa interanual. 
 
Valoración: la tasa de inflación sigue muy condicionada en Alemania por la reducción del IVA decretada por el Gobierno 
con el objeto de impulsar el consumo interno. Con Alemania ya son tres de las cuatro mayores economías de la Zona Euro 
las que presentan tasas de inflación negativas. La única excepción es Francia, donde la inflación se espera que sea 0% en 
noviembre. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 1 de diciembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 

• REINO UNIDO 
 
. Según la agencia Bloomberg, los negociadores británicos creen que se podría lle gar a un acuerdo comercial para el 
brexit  en unos días si ambas partes continúan trabajando de buena fe para superar el último gran obstáculo: los 
derechos de pesca . La agencia cita al secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Raab, quien habría pedido a la 
Unión Europea (UE) que reconozca la importancia de que el Reino Unido recupere el control de sus propias aguas de 
pesca. En su opinión, las negociaciones van por el buen camino por lo que piensa que debería lograrse un acuerdo en el 
tema de la pesca.  
 
Los comentarios relativamente optimistas de Raab contrastaban con una advertencia de la oficina del primer ministro 
británico, Johnson, del pasado sábado, recogida por el diario Telegraph, en el que se señalaba que un brexit sin acuerdo 
probablemente tiene un precio inferior al de la bolsa y se advertía que el Reino Unido podría estar a sólo siete días de salir 
de la UE sin un acuerdo. 
 

• EEUU 

. En el discurso que pronunciará esta tarde el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin , ante el Comité Bancario del Senado 
esta tarde, cabe destacar que el alto funcionario apremiará al Congreso para redirigir los $ 455.000 millones de fondos 
no utilizados del fondo de legislación del Congreso  para financiar una nueva propuesta de alivio contr a el 
coronavirus de origen chino . Asimismo, Mnuchin advierte que los confinamientos adicionales dañarán la economía, al 
mismo tiempo que a los negocios y a los trabajadores.  
 
Por otra parte, en el discurso que también pronunciará ante el Comité Bancario del Senado el presidente de la Reserva 
Federal de EEUU, Jerome Powell, el funcionario destaca las noticias positivas relativas a las vacunas contra el coronavirus, 
pero advierte de que el ritmo de recuperación económica se ha moderado y de que el aumento del número de los 
contagiados por Covid-19 en los próximos meses constituye un serio reto. 
 
Estos testimonios se dan en un entorno en el que, según el diario Politico, un grupo de senadores de ambos partidos, 
Demócrata y Republicano, están tratando de reavivar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la aprobación de un 
paquete de estímulo fiscal y culminar una propuesta en los próximos días. No obstante, no está claro si los líderes del 
Congreso de ambos partidos han superado sus antiguas diferencias sobre el tamaño y alcance de dicho paquete de 
estímulo fiscal 
 
. El índice que mide la actividad de los sectores de l as manufacturas y de los no manufactureros de Chica go, el PMI 
de Chicago, bajó en el mes de noviembre hasta los 5 8,2 puntos desde los 61,2 puntos del mes de octubre . La de 
noviembre es la lectura más baja del índice de los últimos tres meses. Los analistas esperaban un descenso menor del 
índice, hasta los 59,8 puntos. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en el mes con 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
El informe apunta a una cierta desaceleración de la demanda, con el subíndice de nuevos pedidos retrocediendo por 
primera vez desde el mes de mayo. Por su parte, el subíndice de precios de los outputs aumentó con fuerza en el mes, 
situándose el subíndice que lo mide a su nivel más elevado en dos años. 
 
Cabe destacar que las lecturas del índice en los últimos meses, elevadas en términos históricos relativos, reflejan que la 
recuperación sigue en marcha tras la fuerte caída de la actividad al inicio de la crisis sanitaria. 
 
. Las ventas pendientes de viviendas bajaron el 1,1% en el mes de octubre con relación a septiembre , según dio a 
conocer ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors; NAR). El consenso de 
analistas esperaba un descenso de esta variable en el mes muy similar, del 1,0%. En tasa interanual, las ventas pendientes 
de vivienda aumentaron en el mes analizado el 20,2%. Cabe recordar que este indicador mide el número de contratos 
firmados en viviendas existentes que todavía no se han cerrado, por lo que es un indicador futuro de ventas. 
 
Valoración: a pesar de que el sector residencial estadounidense goza de muy buena salud, el reciente fuerte incremento de 
precios puede terminar echando del mercado a muchos potenciales compradores. El principal problema sigue siendo que la 
oferta, que es escasa, no es capaz de satisfacer una demanda en aumento, impulsada tanto por los bajos tipos de interés 
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como por el deseo de muchas familias de alejarse del centro de las ciudades para vivir en casas más amplias desde donde 
puedan teletrabajar. 
 

• CHINA 
 
. El índice adelantado de la actividad manufacturera d e China, PMI manufacturas, elaborado por la consult ora 
Caixin, se elevó en noviembre hasta los 54,9 puntos  desde los 53,6 puntos de octubre, batiendo los 53,5 puntos 
estimados por el consenso de analistas. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos supone una expansión de la 
actividad con respecto a la del mes anterior, mientas que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
La lectura constituye la séptima lectura mensual de crecimiento consecutiva en actividad de fábrica, y la mayor desde 
noviembre de 2010, mientras la recuperación económica posterior a la pandemia continúa tomando velocidad. Tanto la 
producción como los nuevos pedidos aumentaron a su mayor tasa en una década, mientras el empleo creció a su mayor 
ritmo desde mayo de 2011. Además, los niveles de compras aumentaron también a una tasa no registrada desde comienzos 
de 2011, con los inventarios de compras aumentando a su mayor tasa desde febrero de 2010. Al mismo tiempo, las 
presiones de capacidad persistieron, con el ritmo de acumulación de pedidos en cartera siendo la más elevada desde abril. 
Mientras, en temas relacionados con los precios, señalar que los indicadores de precios de los inputs y los outputs 
aumentaron, adentrándose más en territorio expansivo. De cara al futuro, el sentimiento se mantiene fuertemente positivo, a 
pesar de experimentar una pequeña ralentización con relación a los niveles mostrados en octubre. 
 
. El diario Nikkei  informa esta mañana sobre la nueva ley de China pa ra el control de las exportaciones, que ha 
entrado en vigor hoy, con el objetivo de salvaguard ar el interés nacional en respuesta a la presión co mercial 
extranjera . La ley fortalecerá el control gubernamental sobre el flujo de bienes, tecnología y servicios. La ley está sujeta a 
una interpretación amplia bajo el concepto de seguridad nacional, y aumenta la preocupación internacional sobre la 
introducción de barreras de entrada comerciales adicionales, al mismo tiempo que China persigue acuerdos comerciales con 
otros países. Los productos militares, los materiales nucleares y objetos que tengan un doble uso en los sectores civil y 
militar están entre las categorías controladas por la ley, que incluyen además una burocracia extensiva que trasciende a 
varios ministerios. 
 

• VACUNAS COVID-19  
 
. En las pruebas finales del ensayo la vacuna contra e l Covid-19 que está desarrollando la biotecnológica  
estadounidense Moderna ha alcanzado un nivel de efi ciencia del 94,1%, muy similar al 94,5% obtenido en  los 
ensayos preliminares  y que fue anunciado hace un par de semanas. En este último ensayo, y según la compañía, se ha 
demostrado que la misma es eficaz sin distinguir edades, razas, etnia y género. Además, los efectos secundarios de la 
vacuna no son relevantes, por lo que la misma es segura, siempre según la compañía. Cabe destacar que la eficiencia de 
esta vacuna para evitar casos severos provocados por el Covid-19 es del 100%. 
 
Moderna anunció ayer que ha enviado la solicitud pa ra que la vacuna sea aprobada por el procedimiento de 
emergencia tanto a la Food and Drug Administration (FDA)  estadounidense como a la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) . En principio, Moderna espera que el comité asesor de la FDA se reúna el día 17 para evaluar la 
vacuna y si esta revisión es positiva, espera que la vacuna sea aprobada para su utilización poco después. Antes, el día 10, 
este comité evaluará la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la estadounidense Pfizer y por la alemana BioNTech, 
cuya eficiencia es del 95%. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Cinco Días informa de que la agencia de calificación crediticia Moody’s ha mantenido el rating de TELEFÓNICA 
(TEF) en “Baa3”, con perspectiva “estable”. La agencia indica que el rating “Baa3” refleja la amplia escala de la operadora; la 
diversificación de los beneficios, asociada a su fuerte posición en los cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, 
Reino Unido y Brasil; el fortalecimiento de la teleco en el mercado británico con la fusión de O2 con Virgin Media; el amplio 
despliegue de fibra óptica en España; la dirección de la compañía, así como la buena gestión del riesgo de liquidez. 
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. Según Cinco Días, NH HOTEL GROUP (NHH) estudia recurrir al fondo de rescate del Gobierno para paliar la crisis del 
sector hotelero. NHH baraja pedir un rescate por unos EUR 200 millones al fondo que gestiona la SEPI. Se trataría de la 
primera hotelera española en recurrir al mismo. 
 
. DIA anunció ayer el acuerdo alcanzado con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores 
sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del 
plan de transformación del negocio de la compañía. La operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores 
sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer 
un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de DIA a largo plazo. Los principales 
puntos del acuerdo son:  
 

• DEA Finance convertirá EUR 500 millones de deuda en fondos propios:  
 

o Capitalización de EUR 200 millones de la línea de financiación super senior otorgada por DEA Finance.  
o Capitalización de EUR 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% 

fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.  
 

• DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de EUR 300 millones en bonos, de los 
que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.  

 
• Los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de EUR 902 millones de marzo de 

2023 a diciembre de 2025.  
 

• DIA amortizará anticipadamente EUR 35 millones de los créditos super senior otorgados por los acreedores 
sindicados y los EUR 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.  

 
• Cierre de la operación en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas. 

 
. ACCIONA (ANA)  ha firmado un acuerdo con Meridiam Infra Invest SLP, Meridiam Infraestructure Fund III SLP y Bestinver, 
S.A. para la venta de la totalidad de su participación en los siguientes activos concesionales:  
 

• Autovía de los Viñedos.  
• Autovía de la Plata.  
• Hospital Infanta Sofía (Madrid)  
• Gran Hospital Can Misses (Ibiza)  
• Novo Hospital de Vigo.  
• Nuevo Hospital de Toledo.  
• Ampliación Facultad de Derecho (Barcelona)  
• Canal de Navarra.  

 
El valor de la operación se sitúa en EUR 484 millones, siendo el precio de las participaciones de EUR 357 millones y la 
deuda asociada de EUR 127 millones. ANA prevé ingresar como pago parcial del precio, antes de final del ejercicio 2020, la 
cantidad de EUR 234 millones. La efectividad de la venta de cada uno de los activos se encuentra sujeta al cumplimiento de 
condiciones suspensivas. Las condiciones y datos finales de la transacción serán informados al cierre de la operación, 
prevista durante el 1S2021. 
 
. ACS ha comenzado las negociaciones con los sindicatos para lanzar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que 
afectaría a 260 personas de dos de sus filiales de ingeniería, coincidiendo con la operación de venta de parte de su negocio 
industrial a la francesa Vinci por EUR 5.200 millones. Según informaron a Europa Press fuentes sindicales, los despidos 
ascienden a 207 personas en el caso de Intecsa Ingeniería Industrial y a 53 en el de Initec Energía, que representan en 
torno a un 55% y un 75%, respectivamente, de sus platillas totales.  
 
Pese a que de momento los despidos solo afectan a estas dos empresas, los sindicatos prevén una oleada de anuncios de 
expedientes en otras filiales industriales del grupo que busquen "vaciar de personal a la compañía antes de venderla". 
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. AUDAX (ADX)  comunica que, como consecuencia de la suscripción y desembolso de la emisión de bonos verdes senior 
no garantizados por importe de EUR 125 millones eventualmente convertibles o canjeables por acciones ordinarias nuevas 
y/o existentes de ADX, la emisión “Issue Number 1 of Senior Unsecured Notes of Audax Renovables, S.A. 2020” admitida a 
negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) el 2 de septiembre de 2020 por importe nominal total de EUR 
20.000.000 y con fecha de vencimiento el 18 de abril de 2020, con cargo al “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes 
Programme Audax Renovables, S.A. 2020” registrado en el MARF el 3 de julio de 2020, será objeto de amortización 
anticipada de conformidad a las opciones de amortización anticipada previstas en sus condiciones finales. 
 
. APPLUS (APPS) , multinacional de inspección, ensayos y certificación, ha anunciado hoy la adquisición de la totalidad del 
capital social de QPS Evaluation Services Inc. (QPS) a los socios fundadores, por un pago inicial de CA$ 65 millones (unos 
EUR 42 millones) libres de deuda y caja. La operación contempla un pago variable que se haría efectivo en 2024 y que está 
sujeto al cumplimiento de unos determinados objetivos financieros. QPS formará parte de la División Laboratories.  
 
QPS es una compañía canadiense de certificación de producto que trabaja con un amplio abanico de equipos industriales, 
médicos, eléctricos y electrónicos (E&E), así como con los equipos y dispositivos que se utilizan en entornos peligrosos 
(atmósferas explosivas). Cuenta con la experiencia técnica, los recursos y las acreditaciones regionales, nacionales e 
internacionales que se necesitan para permitir a los fabricantes de cualquier parte del mundo vender sus productos en más 
de 50 países, especialmente en sus territorios de origen, Canadá y EEUU, a través de su propio sello de calidad, reconocido 
oficialmente en esos territorios, y cada vez más en la Unión Europea (UE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


