
 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Jueves, 18 de junio 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de continuas idas y vueltas, los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron AYER de forma mixta, en un día que se puede calificar como de 
consolidación, en el que los índices se movieron por lo general en un estrecho intervalo de precios, 
aunque sin una dirección definida. Quizás la cercanía del cuádruple vencimiento de los contratos de 
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derivados que tendrá lugar MAÑANA esté generando una mayor volatilidad de lo normal. No 
obstante, lo cierto es que, tras la fuerte recuperación de los mercados de valores occidentales desde 
los mínimos de marzo, éstos van a requerir de nuevos catalizadores para poder continuar la 
escalada. De momento a favor de la misma “juegan” factores como la ingente liquidez inyectada por 
los bancos centrales en el sistema -HOY mismo el Banco de Inglaterra (BoE) en la reunión de su 
Comité de Política Monetaria puede optar por incrementar el importe de su programa de compra de 
bonos-, la falta de alternativas de inversión atractivas y el miedo a quedarse fuera (FOMO). En 
sentido contrario, el temor a que se produzca una nueva ola de infecciones provocadas por el Covid-
19 en países que han reabierto sus economías -AYER se supo que se ha detectado un importante 
brote en Alemania, aunque muy localizado- y su potencial impacto en la recuperación económica 
están ejerciendo como principales lastres de las bolsas. En ese sentido, señalar que cualquier paso 
atrás en el proceso de reapertura por parte de los gobiernos tendría un impacto muy negativo en el 
comportamiento de la renta variable y de los activos de riesgo en su conjunto, que a día de hoy 
siguen descontando un escenario de rápida recuperación económica, escenario que seguimos sin 
compartir. 
 
Las dudas sobre los potenciales rebrotes de la epidemia llevaron AYER a muchos inversores a 
volver a apostar en las bolsas occidentales por los valores/sectores que mejor han aguantado desde 
el comienzo de la crisis: los de corte defensivo, cuya actividad está menos ligada al ciclo económico, 
y los que como algunas compañías tecnológicas o de distribución a domicilio, salen favorecidas de la 
“nueva normalidad” y de las medidas de distanciamiento social. Por el contrario, los valores de corte 
más cíclico, que han sido la apuesta de muchos inversores en las últimas semanas, quedaron AYER 
rezagados tanto en las principales plazas bursátiles europeas como en Wall Street. 
 
Por lo demás, comentar que AYER el presidente de la Reserva Federal (Fed), en su segunda 
intervención antes el Congreso -AYER habló ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de 
Representantes (cámara baja)-, hizo mucho hincapié en la necesidad de que el Gobierno 
estadounidense continúe apoyando la economía con nuevas medidas fiscales, llegando a señalar 
que en estos momentos el nivel de la deuda no era relevante y que lo importante era poner las bases 
ahora para la futura recuperación de la economía -ver sección de Economía y Mercados-. Lo cierto 
es que muchos congresistas estadounidenses, concretamente del bando republicano, no comparten 
esta visión de Powell, por lo que los nuevos estímulos de los que se viene hablando desde hace 
tiempo pueden tardar en ser aprobados. 
 
Algo similar ocurre en Europa, donde HOY se retomarán las negociaciones para el diseño del fondo 
de rescate. En ese sentido, la canciller alemana, Merkel, dijo AYER que no espera avances 
sustanciales al respecto, aunque cree que el tema puede estar cerrado para julio, algo que también 
dudamos que ocurra dadas las importantes diferencias que persisten entre los países del norte y del 
sur de la Unión Europea (UE); entre los que tienen que aportar el dinero y entre los que más lo 
necesitan. La clave está en la condicionalidad de los prestamos/subvenciones, algo en lo que va a 
costar mucho ponerse de acuerdo a las diferentes partes. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas abran a la 
baja, lastradas por el temor creciente de los inversores a nuevos rebrotes del coronavirus de origen 
chino en países que han dado importantes pasos adelante en la reapertura de sus economías. Así, 
los nuevos brotes en China, el fuerte incremento de casos en 12 estados de EEUU y el rebrote 
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puntual en Alemania, en donde AYER se superaron los 600 nuevos casos, ejercerá de principal 
lastre para el comportamiento de los activos de riesgos durante la sesión. Recordar, igualmente, que, 
como hemos señalado anteriormente, MAÑANA hay cuádruple vencimiento de los contratos de 
derivados, lo que siempre eleva la volatilidad del mercado de contado y la volatilidad en el mismo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Amadeus (AMS): Junta General de Accionistas; 
 Merlin Properties (MRL): participa en Morgan Stanley Europe & EMEA Property Conference; 
 Metrovacesa (MVC): participa en Morgan Stanley Europe & EMEA Property Conference; 

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

 Wirecard (WDI-DE): resultados 4T2019; resultados 1T2020 (preliminares); 
 National Grid (NG-GB): resultados 4T2020; 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 At Home Group (HOME-US): 1T2021; 
 Smith & Wesson Brands (AOBC-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La patronal europea de fabricantes (Acea) publicó ayer que las matriculaciones de turismos en la Unión Europea (UE) 
descendieron el 52,3% en el mes de mayo en tasa interanual, hasta las 581.161 unidades. Por países, cabe destacar 
que España experimentó la mayor caída de matriculaciones en mayo en tasa interanual (un 72,7% menos), seguida de 
Francia (50,3% menos), Italia (49,6% menos) y Alemania (49,5% menos). 
 
En 5M2020 las matriculaciones de turismos en la UE descendieron un 41,5% en comparación con el mismo periodo del 
ejercicio anterior, hasta los 3.331.715 unidades. En este periodo las matriculaciones descendieron el 54,2% en España, el 
50,4% en Italia, el 48,5% en Francia y el 35% en Alemania. 
 
Valoración: el sector del automóvil europeo, que ya atravesaba por dificultades antes de la pandemia consecuencia de la 
“demonización” del diésel y del profundo proceso de transformación en el que está inmerso el sector de la movilidad, es uno 
de los que peor parados ha salido de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen chino. A corto/medio plazo, y 
a pesar de que muchas de las compañías cotizadas lo hacen a valoraciones que podrían parecer atractivas, creemos que 
los inversores deben mantenerse infraponderados en el sector, siendo preferible desde nuestro punto de vista mantener 
posiciones en las compañías fabricantes de componentes que directamente en los fabricantes de automóviles, donde sólo 
vemos interés en las marcas de superlujo. 
 
. Según las lecturas finales de los datos, el índice de precios de consumo (IPC) de la Zona Euro bajó en mayo el 0,1% 
con relación a abril, mientras que en tasa interanual subió el 0,1% frente al 0,3% de abril (1,2% en mayo de 2019). 
Las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
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En el mes la mayor contribución a la inflación de la región provino de los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco 
(+0,64 puntos porcentuales; p.p.), así como de los precios de los servicios (+0,59 p.p.). Por su parte, los precios de los 
bienes no energéticos aportaron a la inflación de la región 0,06 p.p. en mayo, mientras que los precios energéticos restaron 
1,20 p.p. 
 
Excluyendo los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco y de la energía, el subyacente del IPC de la Zona Euro se 
mantuvo estable en mayo con relación a abril (0,0%), mientras que en tasa interanual subió el 0,9%, misma tasa que 
la alcanzada el mes precedente. La lectura también estuvo en línea con su preliminar y con lo esperado por los analistas. 
 
. Eurostat publicó ayer que la producción del sector de la construcción de la Zona Euro bajó en el mes de abril el 
14,6% con relación a marzo en términos ajustados estacionalmente. En tasa interanual la producción de la construcción 
bajó en la región el 28,4%. Estas cifras estuvieron condicionadas por la paralización de gran parte de la actividad en muchos 
países de la Eurozona durante el mes de abril como consecuencia de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos 
para combatir la expansión del coronavirus de origen chino. 
 

 REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) se 
mantuvo estable en el Reino Unido en el mes de mayo con relación a abril, mientras que en tasa interanual subió el 
0,5% (+0,8% en abril). De esta forma la tasa de inflación alcanzó en mayo su nivel más bajo desde junio de 2016, cuando 
también se situó en el +0,5%. Ambas lecturas estuvieron en línea con lo esperado por los analistas. Si se excluyen los 
componentes más volátiles del IPC, como son los precios de los alimentos frescos y de la energía, el subyacente del IPC 
británico subió el 1,2% en tasa interanual (+1,4% en abril). En este caso los analistas esperaban un mayor incremento 
del índice, del 1,3%. 
 
Por su parte, el índice de precios industriales (IPP), en lo referente al output, bajó el 0,3% en el mes de mayo con 
relación a abril y el 1,4% en tasa interanual (-0,7% en abril). Los analistas esperaban una caída mensual del indicador del 
0,2% y una en tasa interanual del 1,1%. 
 
Valoración: los precios en el Reino Unido mantuvieron en mayo la misma dinámica que en las principales economías 
occidentales desarrolladas, con fuerte presión a la baja de los industriales, producto de la debilidad de la demanda y de la 
sobrecapacidad que presentan muchos subsectores. La debilidad de la “inflación” va a servir para “justificar” durante mucho 
tiempo las políticas monetarias ultralaxas de los bancos centrales. 
 

 EEUU 

. En su segundo día de testimonio ante el Congreso de los EEUU, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome 
Powell, dijo al Comité de Servicios Financieros del Congreso que la retirada temprana del apoyo fiscal a los 
negocios y familias sería un motivo de preocupación y que la pérdida de los beneficios del desempleo reduciría el 
consumo de los trabajadores en la economía. Además, Powell afirmó que llevando a cabo más medidas de estímulo ahora 
fortalecería la economía más adelante y que ahora no es el momento de preocuparse de la deuda. En relación a los 
comentarios del día anterior sobre bonos corporativos, Powell dijo que las compras de bonos corporativos individuales son la 
forma principal en la que la Fed apoyará el restablecimiento del funcionamiento del mercado en el tiempo, mientras que la 
compra de ETFs se quedaran por ahora relegadas. No obstante, la Fed podría adquirir una cifra menor de bonos porque el 
funcionamiento del mercado ha mejorado. 
 
. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester (con voto en el FOMC) dijo ayer que espera que la 
economía mejore en el 2S2020, aunque más allá de eso, se requerirá más tiempo para que la actividad económica y 
los niveles de empleo alcancen niveles normales. Mester dijo que las previsiones para finales de año señalan que la 
producción caerá un 6% y el desempleo se mantendrá elevado, cercano al 9%. Además, contempla la inflación 
permaneciendo por debajo del objetivo del 2% durante algún tiempo. Asimismo, Mester sugirió que se necesitará que la 
política monetaria acomodaticia apoye la recuperación económica y que se vuelvan a los objetivos del FOMC de estabilidad 
de precios y de máximo empleo con el tiempo. Mester también resaltó que sus propias previsiones económicas son muy 
similares a las previsiones medias del FOMC y que está de acuerdo con la postura mayoritaria del comité de que sería 
apropiado que la tasa interbancaria se mantenga en su nivel actual hasta 2022. 
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. El Financial Times informó ayer de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha enviado una carta a cuatro 
ministros de Finanzas europeos advirtiendo que las discusiones para un marco fiscal global sobre compañías 
tecnológicas ha alcanzado un impasse, y de la imposibilidad de estar de acuerdo en cambios internos en el marco jurídico 
global. Además, Mnuchin amenazó con represalias a los países extranjeros que implementen sus propios impuestos 
digitales, añadiendo el diario que Reino Unido tiene intención de continuar con su propio impuesto. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de viviendas iniciadas en el mes de mayo aumentó el 4,3% 
en términos anualizados y ajustados estacionalmente, hasta una cifra de 0,974 millones de unidades. Los analistas 
esperaban un mayor repunte de esta variable en el mes, hasta los 1,12 millones de unidades. La cifra del mes del mes de 
abril fue revisada al alza desde una primera estimación de 0,891 millones de unidades hasta otra de 0,934 millones. Por su 
parte, el número de permisos de construcción concedidos en mayo creció el 14,4% en el mes de mayo tras haber 
descendido el 21,4% en abril, hasta una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 1,22 millones. En este caso los 
analistas esperaban una cifra de 1,24 millones de nuevos permisos, algo superior a la real. 
 

 PETRÓLEO 
 
. Según refleja el informe mensual de la OPEP, publicado ayer, los países de la alianza de 23 países -13 de la OPEP y 10 
fuera de la OPEP-, conocida como OPEP+, redujo su producción conjunta en el mes de mayo en 8,84 mbd, lo que 
supone que en el primer mes del pacto para la reducción conjunta de sus producciones en 9,7 millones de barriles al día 
(mbd), se alcanzó un nivel de cumplimiento de algo más del 90%. Así, y según se recoge en el mencionada informe, el gran 
cumplimiento de los ajustes voluntarios de producción de los 10 países ajenos a la OPEP condujo a una caída en la 
producción de petróleo de más de 2,59 mbd en mayo, mientras que la OPEP recortó la suya en 6,25 mbd. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CODERE (CDR) comunicó ayer que S&P Global Ratings rebajó su calificación crediticia a largo plazo como emisor, así 
como la calificación de sus emisiones de bonos senior garantizados de EUR 500 millones y $ 300 millones, de “CCC” a 
“CCC-“, manteniendo la perspectiva en “negativa”. Esta bajada responde, en su opinión, a un mayor riesgo de un evento de 
incumplimiento en los próximos 6 meses. 
 
. BIOSEARCH (BIO) ha solicitado el registro de una nueva patente: “Probiótico para el tratamiento de infertilidad y pérdida 
recurrente del embarazo”. Las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración 
con BIO muestran cómo la administración oral de la cepa de Lactobacillus Salivarius CECT5713 a mujeres con infertilidad o 
con pérdida recurrente e inexplicable del embarazo, permitió conseguir embarazos con una efectividad del 66%, y un éxito 
reproductivo del 56%. Estos resultados suponen un hito importante en el tratamiento de la infertilidad de origen desconocido 
que, según estudios recientes, podría estar asociada a desequilibrios en la microbiota del tracto reproductivo de la mujer. 
 
. En relación al pago del dividendo complementario de MAPFRE (MAP), la compañía informó ayer de que el importe del 
dividendo a abonar es de EUR 0,0858 brutos por acción a todas las acciones con derecho al mismo, tras haberse aplicado 
de forma proporcional el importe correspondiente a las acciones en autocartera a las restantes acciones. 
 
. CAIXABANK (CABK) informa de que el Grupo CaixaBank participó ayer en la cuarta ventana de financiación a largo plazo 
del Banco Central Europeo (TLTRO III.4) con un importe total de EUR 40.700 millones. Esta cantidad se suma a los EUR 
9.025 millones dispuestos en las subastas TLTRO III anteriores. Tanto CABK como BPI han hecho uso de la totalidad de los 
importes TLTRO III que tenían disponibles dadas las favorables condiciones ofrecidas por el Banco Central Europeo. CABK 
considera que esta facilidad de liquidez permite asegurar las mejores condiciones de financiación para sus clientes y la 
sociedad en general. 
 
. Ferrovial Emisiones, S.A., filial de FERROVIAL (FER), ha completado con éxito la fijación del precio (pricing) de una 
emisión adicional de bonos por importe de EUR 130 millones, con vencimiento el 14 de mayo de 2026 y con la garantía de 
FER. Se trata de valores fungibles con los bonos emitidos por Ferrovial Emisiones, S.A. con fecha 14 de mayo de 2020, por 
importe de EUR 650 millones y sujetos a los mismos términos y condiciones. Los Bonos devengarán un cupón del 1,382% 
anual, pagadero anualmente. El precio de emisión es del 1,232% del valor nominal de los Nuevos Bonos. El cierre y 
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desembolso de la Nueva Emisión se realizará previsiblemente en torno al 24 de junio de 2020, una vez cumplidas las 
condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. FER espera obtener unos fondos netos de aproximadamente 
EUR 130,8 millones, que prevé destinar a atender necesidades corporativas generales. 
 
. Según el portal digital elEconomista.es, MERLIN PROPERTIES (MRL) ha blindado hasta 2022 la mayor parte de los 
contratos de alquiler de sus centros comerciales. Esta es la principal contraprestación que la socimi ha exigido a los 
inquilinos de sus 18 centros a cambio de seguir bonificándoles una parte de las rentas. Esta medida se encuentra dentro de 
la segunda fase del plan de bonificación de rentas que las socimi detalló ayer en su Junta General de Accionistas y a la que 
se han acogido más del 90% de los inquilinos de centros comerciales de MRL, dentro de un universo elegible del 94%. La 
fase 2 de este plan de bonificaciones se aplicará desde el momento en el que reabra cada centro y hasta el 31 de 
diciembre. Además, según explicó el CEO de la compañía, Ismael Clemente, en este caso se amplía el ratio de las ayudas, 
ya que no solo se aplicará a aquellas empresas que por obligación normativa han tenido que cerrar sus negocios, también a 
aquellos que hayan tenido una limitación muy severa de operaciones, siempre que estén al día de sus obligaciones 
contractuales. En este caso lo que se establece es una política de bonificaciones parciales durante el resto de 2020 que van 
progresivamente disminuyendo desde el 60% en junio hasta el 10% en diciembre, cuando los inquilinos, por el black friday, 
en noviembre, y por la campaña de Navidad, habrán ido normalizando su actividad. 
 
. El diario Expansión recogió en su edición de hoy que AENA ha comenzado a comunicar a las aerolíneas una rebaja de las 
tasas de aterrizaje con el objetivo de incentivas a las compañías a que reanuden su actividad en la mayor proporción 
posible. Es voluntad de AENA contribuir a galvanizar el tráfico aéreo y la recuperación, que interesa sea lo más vigorosa 
posible, indicó Maurici Lucena, presidente de AENA. El grupo incentivará vuelos entre julio y marzo, y cifró el coste de las 
medidas anticoronavirus en decenas de millones. Asimismo, AENA está en conversaciones con Brasil sobre el reequilibrio 
financiero de la concesión. 
 
. El Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA (SGRE), en sesión celebrada el día 17 de junio de 2020, ha 
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:  
 

i. nombrar por cooptación a D. Andreas Nauen consejero de SGRE, dentro de la categoría de “ejecutivo”, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, hasta que se reúna la primera Junta General. El 
nombramiento se produce a fin de cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración, producida como 
consecuencia de la dimisión presentada por D. Markus Tacke como consejero de la Compañía quien, con carácter 
previo y con el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha sido cesado de mutuo acuerdo en 
sus funciones ejecutivas como Consejero delegado;  

 
ii. designar a D. Andreas Nauen como Consejero delegado de la Compañía, también previo informe favorable de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. D. Andreas Nauen ha aceptado su nombramiento como Consejero y 
Consejero delegado. 

 
. El diario Expansión informa hoy de que ABENGOA (ABG) está negociando con los bancos para evitar presentar a 
primeros de julio un nuevo concurso de acreedores. El diario señala que los bancos, liderados por el SANTANDER (SAN) y 
el Estado, a través del ICO, no se ponen de acuerdo en el salvamento de la compañía. Expansión dice que ambas partes 
son reacias a seguir adelante con el plan de refinanciación de más de EUR 1.200 millones que se planteó en mayo y ABG 
solo tiene margen de liquidez para de dos semanas más. Expansión indica que en caso de presentar concurso de 
acreedores, previsiblemente llevaría al grupo a un proceso irreversible de liquidación. 
 
. Según el diario Cinco Días, Iberia (IAG) retira 14 unidades del A340 que mantenía en pleno funcionamiento y que prestaba 
rutas a América y se adaptará al mercado con la flota en alquiler. La aerolínea ha pactado con AIRBUS (AIR) un nuevo 
calendario de entregas (tiene pendientes de entrada 11 unidades de A350 y 18 A320neo).  

 

 
“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)” 


