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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, los principales mercados de valores europeos comenzaron la 
sesión de AYER a la baja, manteniéndose en negativo durante toda la jornada, lo que llevó a 
los índices de la región a cerrar con sensibles descensos. Detrás de este negativo 
comportamiento de los mercados no hubo un claro catalizador; quizás la constatación de muchos 
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inversores de que la recuperación económica en marcha será lenta, costosa y desigual para los 
distintos países de la región y que los continuos rebrotes de la pandemia que se vienen sucediendo 
de forma puntual en muchos países pueden terminar por complicar aún más la misma. Fueron estas 
dudas las que provocaron AYER que los valores/sectores más dependientes del ciclo económico, 
como los del automóvil, los bancos o los del sector del ocio y viajes, tuvieran AYER un 
comportamiento relativo sensiblemente peor que los de corte más defensivo, aunque casi todos los 
sectores cerraron AYER con pérdidas en Europa. 
 
No ocurrió lo mismo en Wall Street, mercado en el que los principales índices, tras muchas idas y 
vueltas durante la sesión, terminaron la jornada con sustanciales avances, liderados, una vez más, 
por los grandes valores del sector tecnológico. De momento el mercado estadounidenses parece 
inmune a la fuerte progresión del coronavirus en el país -el lunes el número de nuevos contagios 
alcanzó los 60.000, la cifra más alta hasta el momento- y al potencial impacto que este hecho puede 
terminar teniendo en la recuperación económica. En este sentido, recordar, como señalamos AYER, 
que algunos indicadores secundarios como el tráfico de clientes en centros comerciales y las 
reservas de restaurantes ya están moderando el ritmo al que se estaban recuperando, mientras que 
algunas autoridades locales están “echando marcha atrás” en el proceso de reapertura de sus 
economías. Bien es cierto que en los últimos días los valores/sectores que mejor se defienden en un 
escenario donde la distancia social y el permanecer en casa se imponga entre los consumidores, al 
menos en el corto/medio plazo, son los que mejor se están comportando en este mercado, 
destacando entre todos ellos los de corte tecnológico. 
 
En el ámbito político, señalar que AYER la agencia Bloomberg filtró que el programa del candidato 
demócrata a la presidencia de los EEUU, Joe Biden, que aparece en todas las quinielas como 
potencial vencedor de las mismas, superando al presidente Trump, será más moderado de lo en un 
principio esperado, al perseguir con ello el candidato revitalizar la economía del país. De este modo, 
Biden dejaría para otro momento las propuestas más “progresistas” del ala más izquierdista de su 
partido. De confirmarse este hecho HOY cuando el candidato presente su programa, los mercados 
de valores estadounidenses lo celebrarán, ya que había cierto temor entre los inversores a algunas 
propuestas demócratas y a la posibilidad de que Biden las implementara. 
 
HOY esperamos que tras dos días de descensos las bolsas europeas abran al alza, intentando de 
esta forma recuperar parte de lo cedido en las últimas sesiones y siguiendo de esta forma la estela 
dejada AYER por Wall Street y esta madrugada por los principales mercados asiáticos, en los que 
los rebrotes del coronavirus de origen chino en ciudades como Tokio (Japón) o Victoria (Australia) 
han sido obviados por los inversores. Además, habrá que estar atentos a la reunión de los ministros 
de Finanzas de la Zona Euro, el Eurogrupo, aunque no esperamos grandes avances en lo que hace 
referencia al diseño del fondo de reestructuración y al presupuesto de la región. Por lo demás, cabe 
destacar que en la agenda macro del día la cita más relevante es la publicación esta tarde en EEUU 
de las peticiones iniciales de subsidios de desempleo de la semana pasada, equivalente al paro 
semanal. Esta cifra nos dará una idea sobre el impacto en el empleo, si es que lo está teniendo, de 
los recientes rebrotes del virus en muchas zonas del país. De confirmarse este hecho, y sorprender 
la cifra negativamente, es posible que los mercados de valores occidentales se giren a la baja. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Miquel y Costas (MCM): descuenta dividendo ordinario a complementario a cuenta 2019 por importe bruto por 
acción de EUR 0,129249; paga el día 13 de julio; 

 Enagás (ENG): i) paga contra reservas especial dividendo a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,02960 por 
acción; ii) paga dividendo ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,9304 por acción; 

 Iberpapel (IBG): paga dividendo ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,15 por acción;  
 Audax Renovables (ADX): Junta General Accionistas 

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

 Air France-KLM (AF-FR): ventas, ingresos y estadísticas de vuelo junio 2020; 
 Suedzucker (SZU-DE): resultados 1T2021; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El diario Cinco Días informa en su edición de hoy que el Real Decreto que regulará la publicidad del juego endurecerá 
sus términos respecto al borrador presentado por el Ministerio de Consumo en febrero. Según el texto al que ha 
tenido acceso Cinco Días, la normativo solo permitirá la publicidad del juego en televisión, radio y plataformas de 
intercambio de video en una franja de 1 a 5 de la madrugada. Esto no aplicará al operador estatal SLAE, que podrá 
anunciarse siempre que no haga referencia explícita al juego. Con ello, eliminará la excepción que abría la puerta a los 
anuncios durante eventos deportivos en directo a partir de las 20:00 y hasta las 5 de la madrugada, y que se entendía como 
un alivio para las empresas del sector. Además, no será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas.  
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. En una entrevista para el Financial Times, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Lagarde, 
adelantó que la institución no adoptará nuevas medidas de política monetaria acomodaticia cuando se reúna el 
Consejo de Gobierno la semana que viene. Según dijo, los mercados financieros se han calmado y el BCE ha adoptado 
tantas medidas que lo que procede es analizar ahora los datos que se publiquen. No obstante, Lagarde advirtió de que la 
recuperación será limitada, incierta y fragmentada. Además, abrió la puerta a la posibilidad de utilizar el programa de compra 
de bonos para perseguir objetivos “verdes”, a la vez que prometía cambios en todas las operaciones del BCE, incluida la 
compra de activos, para combatir el “cambio climático”.  
 
Valoración: en nuestra opinión y ante la actual situación de recesión profunda por la que atraviesa la economía de la Zona 
Euro, el BCE se debería centrar en su principal cometido, que es intentar alcanzar el objetivo de inflación y, de paso, 
minimizar el alcance de la mencionada crisis en la región. 
 
. Por su parte, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo ayer que la recesión provocada por el coronavirus 
representa una crisis completamente diferente a cualquier otra y superar su profundo impacto en la economía 
llevará tiempo. No obstante, de Guidos señaló que los datos más recientes apuntan a que se puede ser algo más 
optimistas con respecto a la caída del crecimiento en el 2T2020 y la expansión en el 3T2020 y 4T2020. 
 
De Guindos señaló, además, que las previsiones macroeconómicas publicadas ayer por la Comisión Europea (CE) 
coinciden con el BCE en que la caída del PIB de la Eurozona será de alrededor del 9% en 2020 y que la recuperación de los 
niveles económicos precrisis no se alcanzará hasta finales de 2022 
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 REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer, el Gobierno del Reino Unido implementará un paquete de medidas valoradas en £ 30.000 
millones para estimular la actividad en el país y superar la recesión económica provocada por el Covid-19. Entre 
otras medidas, el Gobierno anunció que rebajará del 20% al 5% el IVA de los sectores de turismo y hostelería durante seis 
meses para proteger 1,4 millones de empleos en el sector. El coste de la medida ascenderá a £ 4.100 millones. Además, 
financiará una rebaja del 50% en las facturas todas las comidas en restaurantes en agosto. Igualmente, y dentro del mismo 
plan, el Gobierno también va a reducir los impuestos asociados a la compra de viviendas y va a promover inversiones en 
infraestructuras. Por último, el Ejecutivo anunció que hará un pago de £ 1.000 por cada empleado en baja temporal que las 
empresas retengan. 
 

 ASIA 
 
. Según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros china (the China Passenger Car Association; CPCA), las 
ventas de automóviles descendieron el 6,5% en el mes de junio en tasa interanual, hasta los 1,68 millones. Tras 
varios meses de caídas, esta variable había subido el 1,9% en mayo, hasta los 1,61 millones de unidades. Las ventas a 
clientes minoristas estuvieron en línea con lo esperado, indicando, según la asociación, la continuidad de la recuperación en 
el sector. Por su parte, las ventas de automóviles de lujo tuvieron un mejor comportamiento relativo en junio que las del 
resto. 
 
Las ventas de nuevos vehículos eléctricos (NEV), a su vez, que incluyen automóviles eléctricos e híbridos, alcanzaron en el 
mes las 85.000 unidades, mientras que las de automóviles puramente eléctricos las 67.000 unidades. La CPCA espera que 
las ventas de NEV aumenten considerablemente en tasa interanual en el 2S2020. 
 
Valoración: cabe destacar que de las ventas de automóviles puramente eléctricos Tesla alcanzó una cuota en China en 
junio del 23%. 
 
. El índice de precios industriales (IPP) de China bajó un 3,0% interanual en junio, una caída ligeramente inferior a la 
esperada por el consenso del 3,2% interanual, y que sigue a la caída del 3,7% interanual del mes anterior. La debilidad de 
los precios en las parte inicial de la cadena de producción se mantuvo como el factor principal, aunque las caídas en los 
precios de las industrias primarias también se redujeron, reflejando un repunte secuencial de los precios en la minería y en 
las materias primas. Los precios de las fases posteriores de la cadena productiva también aumentaron de forma marginal, 
impulsados principalmente por el precio de los alimentos, reflejando el primer aumento secuencial desde noviembre del año 
pasado.  
 
Por su parte, el índice de precios al consumo (IPC) subió un 2,5% interanual en junio, en línea con la lectura esperada 
por el consenso, y tras el repunte del 2,4% del mes anterior. Los precios de los alimentos se mantuvieron elevados, con 
aumentos del precio del cerdo sostenidos. La inflación subyacente se ralentizó hasta el 0,9% desde el 1,1%. La Oficina 
Nacional de Estadísticas china destacó que los efectos de base contribuyeron con 3,3 p.p. al índice global del IPC, con los 
cambios nuevos de precios suponiendo una carga de 0,8 p.p. 
 
. Los pedidos de maquinaria pesada de Japón aumentaron un 1,7% mensual en mayo, frente a una caída esperada del 
5,0% por parte del consenso. La lectura marca el primer aumento de los últimos tres meses. El fuerte rebote de los pedidos 
no manufactureros compensó de forma moderada la aceleración en la debilidad de los pedidos manufactureros. El 
resurgimiento de los pedidos logísticos impulsó al alza a los primeros, tras un año lleno de obstáculos, aunque los no 
manufactureros se mantuvieron positivos excluyendo este segmento. Cabe destacar, además, que la contracción de los 
pedidos manufactureros fue liderada por la maquinaria de producción de uso general, mientras que el sector del automóvil 
redujo fuertemente sus pedidos, y los tecnológicos fueron ligeramente superiores. En general, se mantiene la expectativa de 
una fuerte caída de esta variable en el 2T2020. Las perspectivas a largo plazo siguen siendo inciertas. 
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Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX) informa de los siguientes aspectos en relación con la operación descrita ayer de la 
adquisición de la filial comercializadora de electricidad en Hungría de E.ON:  
 

- que el precio final de la operación se determinará una vez se cumplan las condiciones suspensivas;  
- que el importe de la operación no representa un importe material en relación con los activos y la tesorería 

consolidada del grupo; y  
- que la operación descrita no implica el incumplimiento de los ratios de deuda del grupo 

 
. BANKINTER (BKT) ha anunciado que ha lanzado una oferta de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones 
ordinarias de BKT, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de EUR 350 millones. Una 
vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BKT y de su grupo de 
acuerdo con la normativa de solvencia aplicable. La remuneración de los valores ha quedado fijada en un 6,25% anual hasta 
el 17 de julio de 2026, revisándose a partir de entonces de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la 
aplicación de un margen de 671,4 puntos básicos sobre el tipo Mid-Swap a cinco años (5-year Mid-Swap Rate). El pago de 
la remuneración es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones.  
 
La emisión está dirigida únicamente a inversores cualificados, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales 
previstas en los términos y condiciones de la emisión. BKT solicitará la admisión a negociación de los valores en el mercado 
Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange). 
 
. En relación con la primera ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de ACS 
de 8 de mayo de 2020 para instrumentar un sistema de dividendo opcional, la compañía comunicó lo siguiente:  
 

 El 7 de julio de 2020, finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a 
la Primera Ejecución.  

 
 El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS ha sido aceptado por titulares del 34,74% de 

los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 109.320.748 derechos por un 
importe bruto total de EUR 150.862.632,24.  

 
 ACS ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del 

Compromiso de Compra y ha renunciado a las acciones nuevas correspondientes a los restantes derechos de 
asignación gratuita de su titularidad.  

 
 El número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,5 de valor nominal unitario que se emitirán en la Primera 

Ejecución es de 11.377.057, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Primera 
Ejecución de EUR 5.688.528,50.  

 
 En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta 

General del 8 de mayo de 2020 será también en un número de 11.377.057 acciones y por un importe nominal de 
EUR 5.688.528,50.  

 
 La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 21 de julio de 2020, 

de modo que su contratación comience el 22 de julio de 2020. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informó que Goldman Sachs ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) que posee el 6,7% del capital social de ACS. Esta participación estaría valorada a precios actuales en más 
de EUR 480 millones. 
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. El diario Expansión informó que BlackRock comunicó que posee el 5,251% del capital de IBERDROLA (IBE). Esta 
participación le consolida como segundo mayor accionista de la eléctrica, solo por detrás del fondo soberano de Qatar, que 
posee el 8%. Ese paquete accionarial está valorado en más de EUR 3.600 millones a precios de mercado.  
 
Por otro lado, el diario elEconomista.es informó que IBE firmó ayer con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) un acuerdo para impulsar nuevas instalaciones renovables en España. El BEI facilitará a la 
energética EUR 600 millones y el ICO otros EUR 200 millones para construir más de 20 plantas fotovoltaicas y eólicas con 
una potencia superior a los 2.000 MW. Crearán más de 3.000 empleos directos hasta 2023. 
 
. Según informó Europa Press, ENCE (ENC) proyecta construir en Andalucía seis plantas de generación de energía eléctrica 
a partir de fuentes renovables. Los seis proyectos que cuentan con el Informe de Viabilidad de Acceso de REE, se 
encuentran en distintos grados de maduración y avanzan conforme a lo previsto en las fases de tramitación administrativa, 
estudios ambientales y sociales. En concreto, se desarrollan 90 MW a partir de biomasa agroforestal y otros 240 MW a partir 
de energía solar fotovoltaica. La compañía prevé construir las plantas en las provincias de Almería, Córdoba, Jaén, Huelva y 
Sevilla. 
 
. EUSKALTEL (EKT) informa que ha llegado a un acuerdo con las entidades financieras para reemplazar su préstamo con 
amortización periódica de EUR 215 millones por un préstamo con vencimiento a diciembre de 2023. El préstamo con 
amortización periódica tenía un calendario de reembolsos de EUR 45 millones en 2020, EUR 50 millones en 2021, EUR 55 
millones en 2022 y EUR 65 millones en 2023. Con este cambio en la estructura de la deuda de la compañía, EKT elimina 
EUR 150 millones de reembolsos de deuda en el período 2020-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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 
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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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