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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En la semana que HOY comienza en los mercados de valores occidentales continuará la 
“lucha” entre el optimismo que trasmiten los últimos indicadores y cifras macroeconómicas 
dados a conocer recientemente y las dudas sobre la continuidad de la recuperación 
económica que generan los rebrotes de coronavirus en muchos países. Así, la semana pasada 
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tanto los indicadores adelantados de actividad correspondientes al mes de junio, los PMIs de China, 
Europa y EEUU, como las cifras de empleo no agrícolas estadounidenses del mismo mes vinieron a 
confirmar la buena marcha de la recuperación económica. Sin embargo, el hecho de que se estén 
produciendo importantes rebrotes del virus en muchos estados de EEUU -durante el fin de semana 
del 4 de Julio se han confirmado más de 150.000 nuevos casos en el país- y en países como 
Alemania, Portugal, España, Corea del Sur, China o Australia, que están llevando a las autoridades 
locales a echar marcha atrás en sus medidas de reapertura, llegando incluso a volver a confinar a 
núcleos enteros de población, pone en duda que el ritmo de recuperación económica mostrado por 
los mencionados indicadores sea sostenible. Así, y como desarrollamos con detalle en nuestra 
sección de Economía y Mercados, algunos indicadores secundarios de actividad que miden el tráfico 
de personas en los centros comerciales y restaurantes, o que cuantifican el consumo privado en 
función del gasto de las tarjetas de crédito, están mostrando que en algunos estados de EEUU, 
sobre todo los más afectados por los rebrotes del Covid-19, la actividad y el gasto privado se ha 
ralentizado durante la segunda mitad del mes de junio, probablemente como consecuencia de las 
medidas adoptadas por las autoridades para combatir el virus y por el cambio de actitud de los 
consumidores ante el incremento del riesgo de contraer la enfermedad. Es por tanto posible que a 
partir de julio las cifras e indicadores macro que se vayan dando a conocer muestren una 
ralentización del ritmo de recuperación económica, algo que creemos los mercados de valores no 
están descontando en la actualidad.  
 
Además, muy pronto comenzará la temporada de publicación de resultados en Wall Street y en las 
principales plazas bursátiles europeas, temporada que esperamos sea determinante para el 
comportamiento a corto/medio plazo de las bolsas. En ese sentido, señalar que se espera un fuerte 
retroceso interanual de los beneficios de las compañías cotizadas -superará el 40% para las 
empresas que integran el S&P 500-. No obstante, entendemos que lo que más preocupa a los 
inversores no es este hecho, que ya tiene asimilado, sino la falta de visibilidad, con un porcentaje 
muy elevado de compañías habiendo retirado sus estimaciones de resultados para el año y estando 
pendiente de dar a conocer unas nuevas. El mayor riesgo, por tanto, es que estas nuevas 
estimaciones de resultados no alcancen las expectativas que, mal que bien, manejan en la 
actualidad los analistas. Es por todo ello que consideramos tan importante esta temporada de 
resultados y por lo que creemos que tendrá un impacto tan grande en la marcha de las bolsas. Hasta 
entonces, mantendríamos la cabeza fría y actuaríamos con prudencia, evitando la tentación de 
“seguir al mercado”, incrementando posiciones si éste sigue subiendo. Una decepcionante 
temporada de resultados podría convertirse en el detonante de una nueva corrección en las bolsas. 
 
De momento, y en lo que hace referencia a la sesión de HOY, señalar que todo parece indicar que 
se va a imponer nuevamente el optimismo, como demuestra el buen comportamiento que han 
mantenido esta madrugada los mercados de valores asiáticos y las fuertes alzas que anticipan los 
futuros de los principales índices estadounidenses. Esperamos, por tanto, que las bolsas europeas 
abran HOY al alza, apoyadas en la fortaleza de los valores más ligados al ciclo económico, como los 
relacionados con las materias primas minerales, los bancos, las aseguradoras o las compañías 
industriales.  
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día destaca la publicación en Alemania de los 
pedidos de fábrica de mayo; en la Zona Euro la del índice de sentimiento económico del mes de julio, 
que elabora la consultora Sentix; y en EEUU, ya por la tarde, la de los índices de gestores de compra 
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de los sectores de servicios, el PMI y el ISM, correspondientes al mes de junio. Cabe señalar que se 
espera que el ISM no manufacturero, el más seguido por los inversores en Wall Street de los dos 
índices que miden la actividad del sector servicios en EEUU, indique expansión con relación al mes 
precedente por primera vez en cuatro meses, algo que sería una muy buena noticia de confirmarse, 
ya que el sector servicios representa casi el 80% del PIB estadounidense. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 ACS: paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,16 por acción; 
 Cie Automotive (CIE): paga dividendo ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,37 por 

acción; 
 Global Dominion (DOM): paga dividendo ordinario único a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,0648 por 

acción; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 02/07/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,72 67.278,06 15,1% 19,3x 10,3x 1,7x 3,9

REE-ES Red Electrica Energía Eléctrica 17,03 7.338,45 16,3% 14,0x 9,8x 2,6x 5,9

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 23,35 7.391,59 21,0% 14,6x 8,2x 3,2x 6,9

ENG-ES Enagas Distribución Gas 22,47 5.284,50 21,4% 13,4x 10,4x 1,9x 7,5

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 55,44 16.763,88 42,7% 504,0x 24,5x 5,1x 0,1

GRF-ES Grifols Sanidad 27,54 8.069,20 (2,8%) 26,0x 14,5x 3,6x 1,5

MAS-ES MasMovil Ibercom Comunicaciones 22,74 1.750,30 23,5% 18,6x 8,5x 12,0x 0,0

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 25,20 432,63 11,5% 36,0x 23,6x 3,9x 0,7

ALM-ES Almirall Sanidad 11,92 806,54 0,1% 20,2x 9,2x 1,5x 1,8

VIS-ES Viscofan Alimentación 59,10 2.177,18 2,2% 23,8x 12,9x 3,3x 2,8

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Rentabilidad 2020 acumulada: -13,3%
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. 
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Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El índice de gestores de compra de los sectores de servicios, el PMI servicios que elabora IHS Markit, subió en el 
mes de junio hasta los 50,2 puntos desde los 27,9 puntos de mayo, superando claramente los 47,0 puntos que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. Así, el índice apunta a que en junio la actividad del sector 
en España dejó de contraerse, algo positivo, aunque el crecimiento fue marginal tras un período de contracción sin 
precedentes de la actividad del sector servicios. 
 
Según se refleja en el informe de la consultora, la actividad del sector servicios retornó al crecimiento en junio en España 
tras los descensos sin precedentes de la actividad observados a principios del trimestre. No obstante, el crecimiento fue solo 
marginal ya que la pandemia provocada por el coronavirus de origen chino (COVID-19) continuó teniendo un impacto 
fuertemente negativo en la actividad económica, a pesar del levantamiento de las restricciones de confinamiento impuestas 
para limitar la propagación del virus. De esta forma, y a medida que las empresas empezaron a abrir sus negocios de nuevo, 
muchos empleados que habían adoptado expedientes de regulación temporal de empleo volvieron a sus trabajos, 
conllevando un fuerte aumento en los gastos operativos generales. No obstante, debido a un entorno empresarial 
desafiante, las empresas continuaron ofreciendo descuentos de precios. 
 
Valoración: aunque es una buena noticia que la actividad del sector servicios no continuara contrayéndose en junio, no 
creemos que haya motivos para echar las campanas al vuelo, ya que en los tres meses anteriores la actividad del sector se 
había desplomado, por lo que a cierre de junio seguía muy por debajo de los niveles prepandemia. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compra compuesto de la Zona Euro, el PMI compuesto, se 
situó en su lectura final de junio en los 48,5 puntos, con lo que superó tanto los 31,9 puntos de finales de mayo 
como los 47,5 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Cualquier 
lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma. 
 
No obstante, la consultora señala en su informe que a pesar de la fuerte mejora observada desde mayo, el índice muestra 
condiciones económicas desafiantes en toda la región. Así, en junio tanto la producción manufacturera como la actividad del 
sector servicios continuaron cayendo, ya que la pandemia provocada por el coronavirus de origen chino volvió a afectar la 
actividad económica en general. Cabe destacar que en junio todos los países estudiados registraron sus mejores lecturas 
del Índice PMI Compuesto desde febrero pasado, con la de Francia señalando una ligera expansión. Por su parte, España 
se acercó a la estabilización, pero la actividad total continuó cayendo a ritmos sólidos en Italia y Alemania. Por último, 
Irlanda registró el peor resultado. 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Zona Euro se situó en su lectura final de junio en los 48,3 puntos frente a los 30,5 
puntos de finales de mayo. Además, superó su preliminar de mediados de mes, que había sido de 47,3 puntos y que era 
lo esperado por los analistas. 
 
Cabe destacar que el PMI servicios de Alemania subió en su lectura final de junio hasta los 47,3 puntos desde los 32,6 
puntos del mes de mayo, superando a su vez los 45,8 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo 
esperado por los analistas. A su vez, el PMI servicios de Francia alcanzó en su lectura final de junio los 50,7 puntos frente a 
los 31,1 puntos de mayo, superando igualmente los 50,3 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era 
asimismo lo que esperaban los analistas. Por último, cabe señalar que el PMI servicios de Italia subió en junio hasta los 
46,4 puntos desde los 28,9 puntos de mayo, quedando ligeramente por encima de los 46,1 puntos de mayo. 
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Valoración: lo primero que hay que recordar es lo que miden estos indicadores adelantados de actividad, que no es más 
que el comportamiento de la actividad en los sectores de servicios y de las manufacturas en un mes y con relación al mes 
precedente. Con ello queremos destacar que, a pesar de algunos titulares triunfalistas, que hablan incluso de “brotes 
verdes” en la economía de la Eurozona, ésta, en su conjunto, continuó contrayéndose en el mes de junio a pesar de que en 
la mayoría de los países de la región el proceso de reapertura se inicio a principios de mayo. Que las lecturas hayan 
sorprendido al alza es positivo, otra cosa es que el listón estuviera muy bajo. Así, lo único cierto es que a finales de marzo la 
actividad económica en la Zona Euro mantenía niveles muy por debajo de los prepandemia y que a la recuperación 
económica le queda todavía mucho que demostrar y recorrer. Los mercados parece que lo entendieron el viernes de este 
modo, y optaron por corregir parte de los “excesos” de la jornada del jueves. 
 

 REINO UNIDO 
 
. La lectura final de junio del índice de gestores de compra del sector servicios del Reino Unido, el PMI servicios 
que elabora IHS Markit, subió hasta los 47,1 puntos desde los 29,0 puntos de mayo, quedando muy en línea con los 
47,0 puntos de su lectura preliminar, que era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de 50 puntos 
sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según IHS Markit, el 33% de las empresas encuestadas confirmaron una caída de su negocio en el mes de junio frente al 28 
que hablaron de expansión del mismo. Los gestores de estas compañías volvieron a hablar de la debilidad de la demanda y 
de problemas en los suministros, como consecuencia de la pandemia del coronavirus de origen chino, como los principales 
factores que afectaron negativamente a sus negocios en el mes de junio. No obstante, también señalaron que las medidas 
para la reapertura de la economía tuvieron un impacto positivo en su actividad empresarial. 
 
Valoración: al igual que ocurrió en la mayoría de las economías de la Zona Euro, el sector servicios continuó contrayéndose 
en el mes de junio en el Reino Unido, aunque a un ritmo sensiblemente más bajo que en los meses de abril y mayo. 
 

 EEUU 

. El colapso económico producido por la pandemia del coronavirus de origen chino ha generado dudas sobre si 
China será capaz de alcanzar sus objetivos de compra de productos de EEUU bajo el acuerdo comercial de Fase 1. 
El país asiático ha progresado en sus objetivos de adquirir productos agrícolas y manufactureras estadounidenses, pero 
está bastante por detrás en sus objetivos energéticos de petróleo, gas natural, productos refinados como propano y butano y 
carbón, lo que está generando preocupación en la industria energética de EEUU, y está impulsando una mayor presión del 
representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer, sobre China para que alcancen los objetivos fijados en el acuerdo. 
 
. Según datos recabados por SafeGraph, el tráfico en los comercios minoristas y restaurantes ha empezado a caer 
desde mediados de junio en EEUU, después de haber estado aumentando durante la mayoría de los meses de abril y 
mayo. Además, los datos provenientes de Open Table indicaron que los niveles de reservas en los restaurantes en junio 
indicaron subidas a principios de mes y caídas al final del mismo. Por su parte, y según datos de Facteus, que aglutina 
información de compañías financieras y emisores de tarjetas de crédito, el crecimiento del consumo en el comercio minorista 
de EEUU cayó un 14% entre el 21 y el 28 de junio, su mayor descenso semanal desde el comienzo de la recuperación. El 
gasto en Arizona, Texas y Florida fue inferior en un 4 – 7% con respecto a otros estados, reflejando un comportamiento más 
prudente de los consumidores debido a las mayores tasas de propagación del coronavirus de origen chino en dichos 
estados. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de la australiana Infigen presentó el pasado viernes sus informes sobre la evolución de la 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por IBERDROLA (IBE) y la filipina UAC Energy. En sendos documentos, la 
empresa recomienda aceptar la oferta de la española por su mayor precio (AU$ 0,89 frente a AU$ 0,86) a los que se 
suma la retirada de gran parte de las condiciones que la española había puesto sobre la mesa, a excepción de la aceptación 
de al menos el 50% de los títulos. 
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Por otro lado, IBE ha informado de que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya la escritura de reducción de 
capital (y consecuente modificación estatutaria) de IBE, correspondiente a la amortización de 213.592.000 acciones propias 
de EUR 0,75 de valor nominal cada una, representativas de, aproximadamente, el 3,31% del capital social de IBE previo a la 
ejecución de la referida reducción del capital. El capital social resultante de la reducción ha quedado fijado en EUR 
4.680.000.000,00, correspondiente a 6.240.000.000 acciones. Dicha reducción de capital fue aprobada por la Junta General 
de Accionistas de la Sociedad celebrada el 2 de abril de 2020. 
 
. AENA ha adjudicado el contrato de gestión de las torres de control. Saerco y FerroNats (FERROVIAL (FER)) se han 
repartido los tres lotes por una cifra conjunta de unos EUR 118 millones. Saerco ha ganado los lotes 2 y 3 formados por los 
aeropuertos de Sevilla, Jerez, Vigo, Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. FerrNats se ha llevado el lote 1 
formado por los aeropuertos de Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell. 
 
. TELEFÓNICA (TEF) comunica que el pasado 1 de julio de 2020 finalizó el período de negociación de los derechos de 
asignación gratuita correspondientes al primer aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución al accionista 
mediante scrip dividend. Los accionistas titulares del 36,99% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el 
compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por TEF. El importe bruto abonado por TEF por estos derechos, 
asciende a EUR 370.712.083,42 y ha renunciado a los derechos así adquiridos, que han sido amortizados. Por otro lado, los 
accionistas titulares del 63,01% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones de TEF. Por 
tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal que se han emitido en el aumento de capital 
liberado es de 136.305.986 correspondientes a un 2,63% del capital social, siendo el importe del aumento de capital de EUR 
136.305.986. En consecuencia, la cifra del capital social de TEF tras el aumento, ha quedado fijada en EUR 5.328.437.672, 
dividido en 5.328.437.672 acciones. Asimismo, está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en 
las cuatro Bolsas de Valores españolas y sean contratables a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español el 
próximo 16 de julio de 2020, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 17 de julio de 2020. 
 
. El diario Expansión informa de que el Consejo de Administración de OHL ha convocado para el 20 de julio en primera 
convocatoria una asamblea general de bonistas, titulares de dos emisiones, para garantizar los importes del crédito de EUR 
140 millones firmado el pasado 30 de abril con un sindicato bancario. El citado crédito solicitado a la banca (SANTANDER 
(SAN), BANKIA (BKIA), CAIXABANK (CABK), SABADELL (SAB), Crédit Agricole y Société Générale) se firmó con el aval 
del 70% del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con esa línea de financiación, la constructora pretende aprovechar las 
actuales ventajas de financiación para aumentar su capacidad para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre el 
negocio durante los próximos meses y mejorar su balance. Las dos emisiones suman un importe conjunto de EUR 725 
millones, de los que EUR 592 millones de valor nominal permanecen "vivos", con vencimientos en marzo de 2022 y marzo 
de 2023 
 
. Con fecha 1 de julio de 2020 AEDAS HOMES (AEDAS) ha formalizado una nueva financiación corporativa por importe de 
EUR 150.000.000 con Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, LIBERBANK (LBK) y EBN. Dicha financiación se ha 
cerrado en términos similares a la existente, a la que reemplazará, y tiene un plazo de vencimiento máximo de 2 años, hasta 
el 6 de agosto de 2022. 
 
. FLUIDRA (FDR) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su cuarto programa de emisión de pagarés 
bajo la denominación “Programa Pagarés Fluidra 2020”, con un saldo vivo máximo de EUR 75.000.000, que estará vigente 
hasta el 3 de julio de 2021. Los pagarés emitidos al amparo del presente programa podrán estar denominados en euros o 
dólares estadounidenses. La formalización del nuevo programa se lleva a cabo con el objetivo de seguir impulsando la 
diversificación de las fuentes de financiación de la sociedad, manteniéndose, de este modo, una mayor flexibilidad en la 
financiación del circulante de FDR. A través de este programa, la sociedad podrá realizar emisiones de pagarés con 
cualquier plazo de vencimiento que esté comprendido entre 3 días hábiles y 731 días naturales desde la fecha de emisión, 
cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen 
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