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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
La semana que HOY comienza en las bolsas occidentales los inversores continuarán muy 
pendientes de la evolución de la pandemia en varios estados del sur de EEUU y en algunos 
países en los que, tras haber sido aparentemente controlada, se han producido algunos 
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rebrotes del virus. Como venimos señalando desde hace tiempo, lo peor que podría ocurrir de cara 
a la incipiente recuperación económica es que los rebrotes de casos del coronavirus de origen chino 
pudieran provocar que las autoridades optaran por ralentizar el proceso de reapertura de las 
economías e, incluso, como está ocurriendo en algunos estados del sur de EEUU, en Lisboa 
(Portugal) o en alguno estado alemán, estén dando marcha atrás en el mencionado proceso, 
confinando nuevamente a la población o restringiendo su movilidad y la actividad económica. 
 
En ese sentido, y como están mostrando la mayoría de indicadores adelantados de actividad 
(indicadores blandos) y algunas importantes cifras macroeconómicas (indicadores duros), tras la 
reapertura de las distintas economías, éstas han rebotado con muchas fuerza, en parte por el efecto 
base, al compararse las lecturas con meses como los de marzo y abril, en los que no hubo casi 
actividad y, en parte, por la demanda estancada, al no haber podido satisfacer muchos 
consumidores sus necesidades de compra durante un par de meses, al estar las tiendas cerradas. 
Cabe destacar que unos de los indicadores que más han recuperado en los últimos dos meses son 
los que miden la confianza de los consumidores y de las empresas, algo muy positivo de cara a la 
recuperación del consumo privado y la inversión. Esta por ver si esta tendencia se mantiene en julio 
y agosto o se ve interrumpida por el impacto que en la moral de ambos colectivos pueden llegar a 
tener los mencionados rebrotes del virus y las decisiones para controlarlos que están adoptando las 
distintas administraciones. De hecho, y como analizamos en detalle en nuestra sección de Economía 
y Mercados, el índice de sentimiento de los consumidores estadounidenses, el que elabora la 
Universidad de Michigan, sufrió un ligero retroceso en la segunda mitad de junio, situándose su 
lectura final del mes por debajo de su preliminar. Detrás de este hecho entendemos que hay dos 
factores: i) las revueltas callejeras que se han producido por todo el país durante el mes y ii) los 
fuertes rebrotes del virus en 12 estados del país. Si la confianza de los consumidores no sigue 
recuperándose, ello tendrá un impacto muy relevante en el consumo privado, variable que tiene un 
elevado peso en el PIB de las economías desarrolladas, algo que temen los mercados como se pudo 
apreciar el viernes, cuando la publicación del mencionado indicador terminó provocando fuertes 
caídas de los principales índices de Wall Street. 
 
De consolidarse este escenario, entendemos que habrá que seguir manteniendo un sesgo defensivo 
en las carteras, acumulando valores cuya demanda de productos y servicios sea más inelástica y 
que, por lo tanto, se defiendan mejor en una crisis como la que van a afrontar las empresas de aquí 
a finales de año, por lo menos. Así, creemos que las compañías de sectores como el de 
farmacia/sanidad, el consumo básico, las telecomunicaciones, las utilidades y algunos valores 
tecnológicos lo van a hacer mejor que el resto en términos relativos, sobre todo si, como nos 
tememos, el escenario macroeconómico se enturbia como consecuencia de los mencionados 
rebrotes del virus. Únicamente el pronto desarrollo de una vacuna eficiente contra el Covid-19 podría 
modificar este escenario y hacernos optar por compañías con un componente más cíclico en sus 
resultados, empresas mejor posicionadas para aprovechar la recuperación económica. 
 
Más a corto plazo, y centrándonos en la semana que HOY comienza, decir que la agenda macro es 
bastante intensa, destacando sobre todo la publicación en Europa y EEUU de las lecturas finales de 
junio de los índices adelantados de actividad, los PMIs, de los sectores de las manufacturas 
(miércoles) y de los servicios (viernes; lunes 6 en EEUU) y de las cifras de empleo no agrícolas 
estadounidenses, correspondientes también al mes de junio, que en esta ocasión se adelantan al 
jueves, ya que el viernes es festivo en el país y los mercados de valores estadounidenses se 
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mantendrán cerrados por la celebración del Día de la Independencia el sábado día 4 de julio. 
Igualmente, MAÑANA martes se publicará en EEUU el índice de confianza de los consumidores, 
indicador que va a ser analizado muy de cerca por los inversores tras la negativa sorpresa que dio el 
viernes su homónimo, elaborado por la Universidad de Michigan. Unos datos macro peores de lo 
esperado, concretamente en EEUU, podrían “convencer” a los representantes republicanos en el 
Congreso y al presidente Trump de la necesidad de acelerar la aprobación de un nuevo plan de 
estímulo que alcance a la población más afectada por la crisis sanitaria, así como a las pequeñas 
empresas del país, que son las que más están sufriendo el impacto de la crisis sanitaria. 
 
Señalar, además, que a partir de esta semana comenzará, sobre todo en EEUU, el goteo de 
resultados trimestrales como antesala de la temporada de presentación de resultados, que se inicia 
en un par de semanas y que se presenta muy incierta, ya que muchas compañías europeas y 
estadounidenses publicarán perdidas en el trimestre, algo que probablemente no tenga precedentes. 
Como siempre, y en este caso con más razón, habrá que estar muy atentos a lo que digan los 
gestores de las cotizadas sobre el devenir de sus negocios y para comprobar si ahora tienen una 
mayor visibilidad sobre los mismos que hace tres meses, cuando comentaron las cifras del 1T2020. 
 
Centrándonos por último en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas europeas abran 
a la baja, siguiendo de este modo la estela dejada el viernes por Wall Street y esta mañana por los 
mercados asiáticos. Durante toda la mañana serán los futuros de los principales índices bursátiles 
estadounidenses los que “marcarán el paso” a los europeos. En este sentido, si los primeros 
recuperan terreno y se ponen en positivo, es factible que los segundos hagan lo mismo. Por lo 
demás, comentar que en la agenda macro del día destaca la publicación de las lecturas preliminares 
de junio de la inflación en España y Alemania, así como de los índices de confianza sectoriales y del 
índice de confianza de los consumidores de la Zona Euro, también correspondientes al mes de junio. 
Esperamos que todos ellos muestren sensibles avances con relación a sus lecturas de mayo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Prosegur Cash (CASH): paga dividendo ordinario a cuenta 2019 por importe bruto de EUR 0,014525 por acción; 
 Cellnex Telecom (CLNX): paga prima de emisión por importe bruto de EUR 0,03067 por acción; 
 Catalana Occidente (GCO): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2020 por importe bruto de EUR 0,1588 por 

acción; paga el día 1 de julio; 
 Endesa (ELE): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,775 por 

acción; paga el día 1 de julio; 
 Red Eléctrica (REE): descuenta dividendo ordinario complementario a cuenta de 2019 por importe bruto por acción 

de EUR 0,7792; paga el día 1 de julio; 
 Enagás (ENG): Junta General Accionistas; 
 Faes (FAE): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 Prisa (PRS): Junta General Accionistas; 
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Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Prosus (PRX-NL): resultados 4T2020; 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Micron Technology (MU-US): 3T2020; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 25/06/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,11 65.245,82 8,6% 18,4x 10,0x 1,6x 4,2

GRF-ES Grifols Sanidad 27,97 11.918,85 (1,2%) 26,4x 14,6x 3,6x 1,5

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 22,44 23.758,40 11,8% 14,0x 8,0x 3,0x 7,1

ENG-ES Enagas Distribución Gas 21,90 5.737,58 18,3% 13,0x 10,3x 1,8x 7,7

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 53,60 20.653,50 38,0% 487,3x 24,0x 4,9x 0,1

REE-ES Red Electrica Energía Eléctrica 17,19 9.301,17 11,5% 14,1x 9,9x 2,6x 5,8

MAS-ES MasMovil Ibercom Comunicaciones 22,78 3.000,46 23,7% 18,4x 8,5x 12,0x 0,0

ALM-ES Almirall Sanidad 11,87 2.071,97 (0,3%) 20,1x 9,1x 1,5x 1,8

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 24,50 1.373,69 8,4% 35,1x 22,6x n.d. 0,8

VIS-ES Viscofan, S.A. Alimentación 58,30 2.710,95 0,9% 23,5x 12,7x 3,3x 2,8

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Rentabilidad 2020 acumulada: -15,5%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8%
Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%
Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) 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 dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado viernes, las ventas minoristas aumentaron en el 
mes de mayo un 19,3% con respecto a abril, apoyadas en el hecho de que muchos locales comerciales fueron 
reabriendo sus puertas conforme los distintos territorios avanzaban en la desescalada. Según el INE, las ventas de 
productos no alimenticios fueron las que más se incrementaron con relación a abril, dado que una buena parte de los 
establecimientos dedicados a ello estaban cerrados en dicho mes. Así, estas ventas aumentaron un 51,3%, destacando las 
de equipo personal (+125,3%) y equipo del hogar (+89,5%). Además, el comienzo de la movilidad aceleró las ventas de 
combustibles para automoción, lo que llevó a las ventas en estaciones de servicio a aumentar un 37,4% en el mes de mayo.  
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Por su parte, las ventas del comercio online aumentaron en mayo el 17,6% con relación a abril, algo menos de lo que lo 
habían hecho en el citado mes. 
 
No obstante, y con relación al nivel alcanzado en mayo de 2019, las ventas minoristas descendieron en el mes analizado el 
20,2%, sensiblemente menos que el 25,8% que esperaban los analistas. En términos interanuales, las ventas de alimentos 
bajaron en mayo un 0,3% y las del resto de bienes, un 30,4%. Estos descensos, según explica el INE, se deben, 
fundamentalmente, al comercio presencial, dado que las empresas dedicadas en exclusiva al comercio online elevaron su 
facturación un 64,1% respecto a mayo de 2019. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según datos del Banco Central Europeo (BCE), el dinero en manos del público, medido por el agregado M3, aumentó 
en la Zona Euro el 8,9% en el mes de mayo en tasa interanual, tasa sensiblemente superior a la del 8,2% de abril. Los 
analistas, por su parte, esperaban una tasa de crecimiento interanual de la M3 ligeramente inferior, del 8,6%. 
 
Por su parte, el crédito a las corporaciones no financieras creció en mayo en la Zona Euro el 7,3%, sustancialmente más 
que el 6,6% que lo había hecho en el mes de abril. A su vez, el crédito a los hogares aumentó el 3,0% en el mes analizado. 
 
Valoración: si la recuperación económica no coge ritmo una vez superado lo peor de la crisis sanitaria no va a ser un 
problema de liquidez, ya que tanto banco centrales como gobiernos han inundado de liquidez el sistema. El grave problema, 
desde nuestro punto de vista, es el uso que se haga de esa liquidez. Si sólo se dedica a gasto y no a inversión, a medio 
plazo la utilidad de la misma será limitada. Es más, el relativo fácil acceso a la liquidez y el artificialmente bajo nivel de tipos 
permitirá a muchas empresas con perspectivas muy de negocio cuestionables sobrevivir mientras que otras 
empresas/proyectos con mejores perspectivas pueden ver limitado su acceso a la financiación que requieren para 
desarrollarse y crecer. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que su índice sintético que mide la confianza 
de los consumidores en la situación económica de Francia subió en el mes de junio hasta los 97 puntos desde los 
92,6 puntos de mayo. La mejora del indicador, que se mantiene por debajo de los 100 puntos, nivel que marca su media a 
largo plazo, se produjo como consecuencia del fin del confinamiento de la población. 
 

 EEUU 

. El Departamento de Comercio informó el viernes de que los ingresos personales descendieron el 4,2% en el mes de 
mayo con respecto a abril, mes en el que habían aumentado el 10,8%. Los analistas esperaban, no obstante, un 
descenso de esta variable en el mes superior, del 6,0%. 
 
Por su parte, los gastos personales aumentaron en mayo el 8,2% con relación abril, mes en el que habían 
descendido el 12,6%. En este caso los analistas esperaban un repunte algo mayor en el mes, del 8,9%. 
 
A su vez, en mayo el índice de precios de los consumidores, el PCE, subió el 0,1% con relación a abril y el 0,6% en tasa 
interanual (0,6% en abril). Los analistas esperaban que el PCE se mantuviera sin cambios en el mes y que subiera el 0,4% 
en tasa interanual. Por su parte, el subyacente del PCE, que excluye los precios de la energía y de los alimentos no 
procesados, subió el 0,1% en el mes de mayo y el 1,0% en tasa interanual (1,0% en abril). En este caso el consenso 
esperaba también que el indicador se mantuviera sin cambios en el mes y que subiera el 0,9% en tasa interanual. 
 
Valoración: la importancia del consumo privado en la incipiente recuperación económica de EEUU es muy elevada, ya que 
esta variable supone casi el 70% del PIB estadounidense. El hecho de que tras dos meses de fuertes caídas, el consumo se 
recuperara con fuerza en mayo (aunque algo menos de lo esperado) es una muy buena noticia, que está directamente 
relacionada con la reapertura de la economía en el país. Es por ello por lo que cualquier marcha atrás en este proceso 
podría suponer un duro golpe para la mencionada recuperación. El incremento de casos de coronavirus en muchos estados 
del sur del país está provocando, por ello, cierta intranquilidad en algunos inversores. 
 
Por lo demás, comentar que la inflación, al igual que su subyacente, “aguantó” mejor en el mes de mayo de lo esperado, 
manteniéndose en ambos casos al mismo nivel que en abril. 
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. La lectura final de junio del índice de sentimiento de los consumidores, que elabora la Universidad de Michigan, se 
situó en los 78,1 puntos, por encima de los 72,3 puntos de mayo, pero por debajo de su lectura preliminar de junio, que 
había sido de 78,9 puntos y que era lo que esperaban los analistas. 
 
Según el informe, los consumidores estadounidenses no piensan que la economía pueda empeorar desde su estado actual, 
pero se muestran inseguros de cuánto tiempo tardará el país en volver a la normalidad. 
 
Valoración: tal y como adelantamos en nuestro comentario de bolsa del pasado viernes, si la lectura final de junio de este 
indicador se situaba por debajo de su preliminar, los mercados no se lo tomarían bien. Detrás de este retroceso hay factores 
como las recientes revueltas callejeras que ha sufrido el país y los rebrotes de la pandemia en muchos estados del sur. En 
este sentido, cualquier marcha atrás en el proceso de reapertura -Texas se convirtió el viernes en el primer estado que 
adoptaba medidas de este tipo al exigir a los bares cerrar a medianoche y al imponer nuevamente restricciones a las 
actividades en el exterior- afectará negativamente a la incipiente recuperación económica y eso es algo que temen los 
inversores, ya que no es el escenario que han descotado las bolsas en los últimos meses. 
 

 CHINA 
 
. En el comunicado posterior a su reunión trimestral de política monetaria, el Banco Popular de China (PBoC) se 
comprometió a realizar ajustes macroeconómicos más fuertes, así como una mejor coordinación e implementación 
de sus políticas fiscales, monetarias y de empleo, para combatir el impacto del Covid-19 sobre el crecimiento económico. 
China aplicará una política monetaria prudente de una forma más flexible y apropiada, y priorizará aún más el impulso de la 
economía real y el desarrollo sostenible. Además, el comunicado destacó que el crecimiento económico de China afronta 
retos, mientras la pandemia del coronavirus y su desarrollo global se mantienen complejos y severos. El PBoC utilizará 
distintas herramientas de política monetaria y desarrollará nuevas para mantener la liquidez a un nivel suficiente y 
razonable. Además, el PBoC prometió profundizar en sus reformas del tipo de interés y en mantener la estabilidad básica 
del tipo de cambio del yuan en un rango equilibrado y razonable. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FCC comunica que el pasado 22 de junio finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita 
correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el dividendo flexible (scrip dividend) 
acordado por la Junta General de Accionistas de FCC de fecha 2 de junio de 2020.  
 
Los titulares del 98,75% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir acciones nuevas. Por tanto, el número 
definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal unitario que se emiten en el aumento de capital liberado es de 
16.841.792 acciones, correspondientes a un 4,29% del capital social previo al aumento, siendo el importe total del aumento 
de capital de EUR 16.841.792. La fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las acciones nuevas en las bolsas 
españolas es el 10 de julio de 2020.  
 
Por otro lado, los accionistas titulares del 1,25% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el 
compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la Sociedad. En consecuencia, FCC ha adquirido 4.903.597 
derechos por un importe bruto total de EUR 1.961.438,8 y renunciará a los derechos de asignación gratuita así adquiridos, 
así como a 3 derechos de asignación gratuita adicionales de su propiedad, a los exclusivos efectos de que el número de 
acciones nuevas a emitir sea un número entero.  
 
A efectos de que resulten económicamente equivalentes las opciones de transmitir los derechos de asignación gratuita a 
FCC en virtud del compromiso de compra y de percibir dicho importe en acciones nuevas, esto es, sin que en términos 
económicos se favorezca o penalice ninguna de dichas opciones, la sociedad abonará a los accionistas que han optado por 
recibir acciones nuevas liberadas, en concepto de dividendo compensatorio, un importe de EUR 0,624 brutos por cada 
acción liberada que perciban en el marco del aumento de capital. El Dividendo Compensatorio se abonará previsiblemente 
el 8 de julio de 2020, una vez haya quedado inscrita en el Registro Mercantil la correspondiente escritura relativa al aumento 
de capital, pero con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones nuevas en las bolsas de valores españolas. 
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. UNICAJA (UNI) comunica, en relación con actuaciones enmarcadas en el cambio de control de CASER, de la efectividad 
de lo anunciado en dicha comunicación, una vez que se ha cumplido la condición a la que quedó sujeta. Ello supone:  
 

 Ajustar el valor razonable de su participación del 9,99% en CASER.   
 Haber suscrito un acuerdo por el cual, en el marco del dicho cambio de control en CASER, habiendo renunciado a 

ejercer su derecho de terminación del acuerdo de distribución que tiene suscrito con CASER ha percibido un 
ingreso de EUR 46,87 millones.  

 
Todo lo anterior supone un impacto positivo en capital estimado en 35 puntos básicos. 
 
. Según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de esta información, ABENGOA (ABG) ha comunicado a sus 
empleados que no podrá hacer frente a las nóminas correspondientes a este mes en su totalidad, ante la falta de liquidez en 
que se encuentra la compañía, que apura la cuenta atrás para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo plan de rescate que 
garantice la viabilidad de la empresa. En concreto, el grupo de ingeniería y energías renovables ha remitido una 
comunicación interna a sus trabajadores, en las que les transmite esta información. 
 
. Según informa el diario Expansión, FERROVIAL (FER), a través de un consorcio, se ha adjudicado el contrato de obras de 
ampliación del metro de Oporto, en Portugal, un proyecto estimado en EUR 288 millones. FER consolida con este proyecto 
la presencia que tiene desde hace más de tres décadas en el mercado constructor portugués, en el que ya ha construido 
otras líneas de metro, carreteras, edificaciones públicas como museos y centros de congresos, y obras hidráulicas. El 
proyecto logrado ahora, junto con la firma local Alberto Couto Alves, consiste, en la práctica, en la ejecución de dos obras. 
Por un lado, comprende la ampliación de la línea amarilla del metro de Oporto con la construcción de un nuevo tramo en vía 
doble de 3,15 kilómetros de longitud que unirá la estación de Santo Olvido con los barrios de Vila Nova de Gaia, Mafamude 
y Vilar do Paraiso, Oliveira do Duero y Vilar do Andorinho. La obra también incluye la construcción de un viaducto, un túnel 
de 770 metros, y tres estaciones, entre otras tareas. 
 
. El Consejo de Administración de TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) celebrado el 25 de junio de 2020 tras la Junta General de 
Accionistas ha acordado nombrar Presidente de Honor a D. José Lladó Fernández-Urrutia. Asimismo, en la citada reunión 
del Consejo de Administración se ha acordado, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar 
a D. Juan Lladó Arburúa como Presidente Ejecutivo de la compañía. 
 
. La agencia Efe informó el viernes que Moody's ha rebajado la calificación de la deuda de GESTAMP (GEST) desde “Ba3” 
a “B1”, en el grado más bajo del segmento especulativo y a solo un escalón de las inversiones de alto riesgo, el mismo nivel 
en el que mantiene la deuda senior garantizada, con perspectiva “estable”. La agencia de calificación de riesgos explicó que 
la rebaja se fundamenta en la expectativa de que el apalancamiento y los márgenes seguirán siendo demasiado débiles 
hasta 2021. No obstante, confía en que, con la recuperación gradual esperada en el mercado del automóvil desde 2020 y el 
rendimiento de la compañía por encima de la media del mercado, las ratios de crédito mejoren. 
 
Las mejoras esperadas en los márgenes y el apalancamiento a partir de 2021 están respaldadas por el historial de la 
empresa de rendimientos mejores de sus ingresos en relación con las ventas globales de vehículos ligeros y en la esperada 
recuperación de las ventas mundiales de este tipo de vehículos a partir del 2S2020. Además, se apoyan en las reducciones 
de gasto de capital y de costes llevadas a cabo por la empresa para mitigar el impacto negativo del coronavirus.  
 
Moody's cree que las ventas del sector de la automoción en el mundo caerán un 20% en 2020 y en 2021 se producirá una 
recuperación del 11%, aunque no descarta una mayor debilidad en la demanda futura de vehículos 
 
. El diario Expansión informó el viernes que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró, 
con respecto a la posibilidad de que el Estado pueda rescatar a Iberia (IAG), que el Ejecutivo se plantea todos los 
instrumentos que permitan dar viabilidad y respuesta a las situaciones de incertidumbre que pueda vivir el tejido empresarial. 
Así se expresó Montero al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre una posible 
inyección de capital público en la aerolínea, similar a la aprobada por Holanda para KLM, que asciende a EUR 3.400 
millones. Tras asegurar que el Gobierno está en contacto con Iberia, la portavoz aclaró que está hablando con todo el sector 
empresarial, en especial con el que tiene más dificultades. 
 
. Expansión informó el viernes que el grupo audiovisual italiano Mediaset acusó a la empresa francesa Vivendi, dueña del 
28,8% de su capital, de emprender una campaña fallida para la conquista hostil de una empresa, en referencia a la disputa 
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que ambos mantienen desde 2016 y que ha paralizado la fusión del grupo italiano con su filial española. El presidente de 
Mediaset, Fedele Confalonieri, intervino en la Junta General de Accionistas que aprobó el resultado económico de 2019 y 
cargó contra Vivendi por obstruir la fusión" que el grupo de la familia Berlusconi quiere llevar a cabo con su filial MEDIASET 
ESPAÑA (TL5). La intención del grupo es crear el gigante audiovisual paneuropeo MediaForEurope (MFE), que cotizará en 
las bolsas de Madrid y Milán y tendrá sede legal en Holanda, pero que Vivendi ha conseguido paralizar con recursos 
presentados en los tribunales. 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY) informa de que, con fecha del 26 de junio de 2020, ha quedado íntegramente desembolsado 
el aumento de capital por importe efectivo (nominal más prima) de EUR 20.000.750,00 y se ha otorgado por ORY la 
correspondiente escritura de ampliación de capital. Se prevé que la citada escritura quede inscrita en el Registro Mercantil el 
29 de junio de 2020 y que las 7.273.000 nuevas acciones de ORY sean admitidas a negociación el día 29 de junio de 2020 y 
empiecen a cotizar el día 30 de junio de 2020. 
 
. En relación con el proyecto “Jebel Ali Power Station ‘K’ Phase III” que DURO FELGUERA (MDF) está realizando en Dubái 
con un porcentaje de ejecución actual del 55%, MDF informa que, como era previsible, el cliente Dubai Electricity & Water 
Authority (DEWA), ha emitido una “notice of termination” con efecto 1 de julio de 2020, alegando según su opinión, 
incumplimiento de obligaciones contractuales, dentro del marco de la estrategia llevada a cabo por DEWA contra los 
intereses de MDF. En relación a dicho contrato:  
 

- MDF solicitó la suspensión de los trabajos en el emplazamiento para prevenir riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores derivados de la pandemia de Covid-19 con fecha 22 de abril de 2020 al detectarse casos positivos, 
pero no se obtuvo respuesta por parte del cliente.  

- MDF reitera la opinión manifestada en el comunicado fechado el pasado 14 de mayo de 2020, donde se informaba 
que la ejecución de los avales por importe de EUR 47,8 millones, no se ajusta a derecho.  

- De igual modo considera que la terminación del contrato instada por el cliente tampoco se ajusta a derecho.  
- MDF está poniendo en marcha todos los mecanismos a su alcance conforme al contrato y a las leyes aplicables 

para proteger sus intereses.  
 
En base a la información de la que se dispone actualmente, MDF estima que de esta contingencia no resulte un impacto 
económico material adicional en su patrimonio, dado que el importe de la pérdida estimada para ejecutar el proyecto, muy 
próximo al importe de los avales ejecutados por DEWA, se encontraba provisionado ya en las cuentas del ejercicio 2019. 
 
Por otro lado, en relación al contrato que MDF suscribió con Société Algérienne de Production de l’Eléctricité (SPE) para la 
construcción de una central eléctrica de ciclo combinado en Djelfa (Argelia), MDF informa que el Juzgado de Primera 
Instancia N. 11 de Oviedo ha estimado la medida cautelar solicitada por la compañía frente a una hipotética ejecución de los 
avales de dicho proyecto. Esta medida fue adoptada para proteger los intereses de MDF en el proceso de negociación que 
en la actualidad mantiene con su cliente. 
 
. En una entrevista con la agencia Efe, el consejero delegado de ENDESA (ELE), José Bogas, explicó que ELE quiere 
acelerar las inversiones que tiene previstas en su plan estratégico para el periodo 2020-2022, en el que se contempla una 
inversión de EUR 5.800 millones. El ejecutivo aseguró que ELE podría llegar a aumentar en EUR 1.700 millones, un 30% 
más, la inversión en este periodo, hasta situarla en EUR 7.500 millones, si se dan unas condiciones regulatorias, de 
contexto y simplificación suficientes.  
 
. Expansión destaca en su edición de hoy que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una docena de contenciosos contra 
el método empleado por el Gobierno para calcular las pérdidas de más de EUR 2.000 millones en las autopistas quebradas. 
Entre los demandantes están ACS, BANKIA (BKIA), SACYR (SCYR), Abertis, Haitong. 

 

 
“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”. 
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