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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, los principales índices europeos abrieron la sesión de AYER al alza 
y así se mantuvieron durante el resto de la jornada, yendo de menos a más y terminando el 
día con importantes avances. Si en un principio fue el buen comportamiento de Wall Street el 
viernes y el cierre alcista de las bolsas asiáticas de madrugada lo que propició que las bolsas 
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europeas comenzasen la jornada de forma positiva, posteriormente fue la noticia de que la Food and 
Drugs Administration (FDA) estadounidense había autorizado la tramitación por vía de urgencia de 
las dos vacunas que contra el Covid-19 están desarrollando la farmacéutica norteamericana Pfizer y 
la biotecnológica alemana BioNTech lo que terminó por animar a los inversores a incrementar sus 
posiciones de riesgo en los mercados de valores, apostando claramente por los valores/sectores 
más ligados al ciclo económico y por los del sector farmacéutico. 
 
En un principio la bolsa estadounidense reaccionó del mismo modo, con el Nasdaq Composite en un 
momento dado muy cerca de superar el nivel de los 11.000 puntos y marcando un nuevo máximo 
histórico intradía. Este indicador llegó a subir más del 2% en momentos concretos de la jornada, 
impulsado por los valores tecnológicos y por los del sector biotecnológico. El resto de índices 
también se revalorizaron con fuerza durante las primeras horas de la jornada de Wall Street, con el 
S&P 500 logrando por momentos ponerse en positivo en el año. Sin embargo, dos noticias concretas 
hicieron que los inversores volvieran de golpe a “la cruda realidad”. AYER se supo que EEUU se 
opondrá a las pretensiones anexionistas de China en el Mar de la China, algo que puede empeorar 
aún más las ya tensas relaciones entre ambos países. Pero realmente la “puntilla” a las bolsas se la 
dio el anuncio del Gobernador de California, Gavin Newsom, de que había ordenado que tanto los 
restaurantes, como los cines y los museos volvieran a cerrar sus operaciones interiores. Además, 
ordenó que los bares cerraran completamente. Todo ello como consecuencia del incremento 
descontrolado de casos de coronavirus en el estado. Además, se anunció que los colegios públicos 
de Los Ángeles y de San Diego se mantendrían cerrados durante el otoño, con los alumnos 
recibiendo clases de forma telemática. Esta importante “marcha atrás” en la reapertura de California, 
que puede ser imitada por otros grandes estados donde el coronavirus de origen chino sigue 
haciendo estragos, provocó un radical giro a la baja de las bolsas estadounidenses, con muchos 
inversores aprovechando las recientes fuertes alzas de muchos valores, concretamente de los de 
crecimiento y de los del sector tecnológico, para realizar beneficios. Así, y mientras el Dow Jones 
cerraba la jornada plano, el S&P perdía todo lo ganado y terminaba el día cediendo cerca del 1%, 
mientras que el Nasdaq Composite se dejaba más del 2% durante la jornada -como ejemplo de lo 
ocurrido durante la sesión cabe destacar que las acciones de Tesla, que llegaron a subir el 16% en 
el día, cerraron la sesión dejándose el 3%-. Finalmente el temor a que los fuerte rebrotes del virus en 
muchos estados puedan lastrar la recuperación económica se vio plasmado en el comportamiento de 
las bolsas, al menos durante la sesión de AYER. 
 
Señalar, por otro lado, que AYER publicó sus cifras correspondientes al 2T2020 PepsiCo, compañía 
de gran consumo que fue capaz de batir las expectativas de los analistas a nivel ventas y beneficio 
neto, al caer ambas partidas menos de lo esperado en términos interanuales. Sin embargo, y a pesar 
de que la empresa confirmó que seguirá con su programa de compra de acciones, sus gestores no 
se atrevieron a dar a conocer sus nuevas expectativas de resultados para 2020 dada la falta de 
visibilidad. Esta puede ser la tónica general a la que se enfrenten los inversores en la temporada de 
publicación de resultados trimestrales tanto en Wall Street como en Europa. Así, muchas compañías 
presentarán cifras “menos malas de lo esperado”, pero serán incapaces de dar detalles sobre lo que 
esperan para el resto del año. Si antes de los rebrotes del virus en muchos países proyectar la 
marcha de sus negocios en 2020 era complejo, ahora consideramos que lo es mucho más. 
 
HOY precisamente serán los resultados trimestrales de tres grandes bancos estadounidenses los 
que centren la atención de los inversores en una sesión que, además, presenta una agenda macro 
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interesante. Así, tanto JP Morgan como Citigroup y Wells Fargo darán a conocer sus cifras 
trimestrales, resultados que entendemos estarán muy penalizados por el incremento de las 
provisiones para pérdidas futuras por impago de créditos que esperamos hayan dotado todos ellos. 
Habrá que estar atentos por si alguno de los gestores de estas entidades opta por “mojarse” y da a 
conocer sus nuevas estimaciones de resultados para 2020, aunque mucho nos tememos que no va 
a ser así. 
 
Por lo demás, y en lo que a la agenda macro hace referencia, señalar que lo más destacable es la 
publicación en Alemania de los índices que elabora el instituto ZEW y que miden la percepción que 
sobre el estado actual y futuro de la economía alemana tienen los grandes inversores y los analistas, 
correspondientes al mes de julio. Se espera que los índices sigan apuntando a una ligera mejora de 
la percepción de estos colectivos, tanto en lo que hace referencia a la situación actual por la que 
atraviesa la economía del país como en relación a las expectativas que se manejan sobre la misma a 
seis meses vista. Por la tarde, y ya en EEUU, se dará a conocer el IPC de junio, siendo sobre todo 
importante analizar la evolución del subyacente del mismo en el mes. 
 
Para empezar, y en línea con el cierre bajista de Wall Street AYER y de las caídas registradas en la 
bolsas asiáticas esta madrugada, esperamos que las bolsas europeas abran HOY a la baja, con casi 
todos los sectores en negativo. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Vidrala (VID): paga dividendo ordinario complementario 2019 por importe bruto de EUR 0,3209 por acción; 
 Inditex (ITX): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Citigroup (C-US): 2T2020; 
 Delta Air Lines (DAL-US); 2T2020; 
 JP Morgan Chase (JPM-US): 2T2020; 
 Wells Fargo (WFC-US): 2T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de operaciones de compraventa de viviendas 
descendió el 53,7% en mayo en tasa interanual , hasta las 22.394 operaciones, lo que representa su cifra más baja en 
este mes desde el inicio de la serie, en 2007, y la menor en cualquier mes desde noviembre de 2013. De esta forma, la 
compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de haber caído en 
marzo un 18,6% y en abril un 39,2%. Todas esta cifras estuvieron condicionadas por el impacto que en el sector ha tenido la 
crisis sanitaria durante los meses de confinamiento. 
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En mayo el descenso del número de operaciones de compraventa sobre viviendas usadas fue del 54,7%, hasta las 18.122 
transacciones, mientras que el número de operaciones de compraventa de viviendas nuevas bajó el 48,7%, hasta las 4.272 
operaciones.  
 
Por último, destacar que el 90,5% de las viviendas transmitidas por compraventa en mayo correspondió a viviendas libres y 
el 9,5% a viviendas protegidas. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Los denominados gobiernos "frugales" de la Unión Europea (UE), Dinamarca, Suecia, Austria y Países Bajos, 
estarían presionando, según The Financial Times, para recortar el importe del Fondo de Reconstrucción Europeo, 
cuya primera propuesta lo sitúa en los EUR 750.000 millones, así como el importe de los fondos de la UE para el 
próximo presupuesto de la UE, que se estima rondará los EUR 1,07 billones. 
 
Según el diario, el tamaño del fondo de respuesta a la crisis provocado por el Covid-19 en los distintos países de la UE se 
ha convertido en un campo de batalla importante para los estados miembros. Según fuentes diplomáticas citadas por The 
Financial Times, los gobiernos fiscalmente conservadores de la región exigen recortes tanto al importe del mencionado 
fondo para la reconstrucción como al importe del nuevo presupuesto de la UE, lo que pondrán como condición para que el 
próximo viernes se alcance un acuerdo en este sentido en la cumbre presencial que celebrarán los líderes de la UE. 
 
En este sentido, cabe destacar lo dicho el pasado viernes por la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, cuando declaró 
que su gobierno desea un importe menor para el paquete de recuperación y "un mejor equilibrio entre subvenciones y 
préstamos". Esta postura está respaldada por Dinamarca, Suecia, Austria y los Países Bajos. 
 
Valoración: durante los próximos días los gobiernos de la UE intentarán hacer valer sus posturas en intensas 
negociaciones diplomáticas, en aras de alcanzar un acuerdo para que el viernes se apruebe el Fondo de Reconstrucción 
Europeo, posturas que cada vez se encuentran más enconadas, con los países del norte defendiendo un menor tamaño del 
fondo y un mayor equilibrio entre subvenciones a fondo perdido y préstamos, y los del sur defendiendo todo lo contrario -
ayer el primer ministro holandés, Mark Rutte, le dijo claramente al presidente del gobierno español, Sánchez, que antes de 
solicitar nuevas ayudas los países del sur deberían cumplir con su compromiso de hacer reformas estructurales y que 
Países Bajos no tenía prisa por aprobar el Fondo de Reconstrucción el próximo fin de semana-. Vemos complicado que se 
llegue a un acuerdo definitivo este viernes, y creemos cada vez más que vamos a asistir a una nueva “patada a seguir” de 
los líderes de la UE. 
 

 CHINA 

. Las exportaciones de China a través de aduanas aumentaron un 0,5% interanual en junio, frente a una caída 
esperada del 2,0% interanual por parte del consenso de analistas, y tras una caída del 3,3% interanual el pasado mes. La 
reapertura de las economías de otros países, así como el aumento de la producción de las fábricas, unido a la expansión de 
los nuevos pedidos, impulsaron al alza esta magnitud. China registró un aumento de las exportaciones de productos 
médicos, farmacéuticos y textiles, que incluyeron mascarillas.  
 
Por su parte, las importaciones también aumentaron un 2,7% interanual en junio de forma inesperada, en lo que 
supone su primer aumento mensual interanual, batiendo las estimaciones de los analistas de una caída del 9,0% y tras la 
caída del 16,7% del mes anterior. El aumento de las importaciones de cobre se dispararon un 101,4% interanual en junio, 
debido al aumento de la actividad manufacturera y a la escasez de componentes. Además, las compras de mineral de hierro 
fueron las mayores desde octubre de 2017, y las compras de petróleo y de soja también se elevaron de forma significativa. 
En contraste, las importaciones de carbón disminuyeron. 
 
Por región, el crecimiento de las exportaciones se debió principalmente al aumento de la demanda de EEUU, mientras que 
los envíos a la Unión Europea (UE) y Japón disminuyeron. Las importaciones desde EEUU y Japón contribuyeron de forma 
positiva, más que compensando la contracción de las importaciones desde la UE. Las lecturas iniciales fueron generalmente 
positivas, reforzando los signos de que la economía se está recuperando del impacto negativo producido por la pandemia 
del coronavirus. 
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 COVID-19 
 
. La farmacéutica estadounidense Pfizer (PFE-US) y la biotecnológica alemana BioNTech (BNTX-US) anunciaron 
ayer que dos vacunas experimentales de coronavirus que desarrollaron conjuntamente, BNT162b1 y BNT162b2, han 
recibido la designación de “vía rápida” de la FDA, por lo que serán tramitadas por la vía de urgencia. Las compañías 
dijeron a principios de este mes que los ensayos en etapas iniciales revelaron que BNT162b1 podía administrarse en una 
dosis bien tolerada y que generaba inmunogenicidad dependiente de la dosis. Además, el CEO de Pfizer dijo en una 
entrevista reciente que la aprobación de la FDA para su vacuna podría llegar en octubre. Agregó que la compañía está tan 
convencida de que está en el camino correcto que comenzará a producir la vacuna incluso antes de recibir la aprobación de 
la FDA. La compañía ha aumentado dramáticamente las proyecciones para la cantidad de dosis que producirá este año, de 
decenas de millones a 100 millones. 
 
Valoración: buenas noticias que fueron bien recogidas por el mercado. Como venimos insistiendo desde el comienzo de 
esta crisis, el desarrollo y comercialización de una vacuna contra el Covid-19 será un punto de inflexión en la misma, tanto 
en lo que hace referencia al tema sanitario como al económico y social. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Hochtief, filial alemana de ACS, se ha adjudicado el contrato de obras de rehabilitación y ampliación de un tramo de 
autopista en Sacramento, en el estado de California (EEUU), un proyecto de $ 430 millones (unos EUR 382 millones). El 
contrato logrado ahora, a través de su firma local Flatiron, consiste en acometer trabajos de mejora y ensanchar un tramo de 
unos 82 kilómetros de la Autopista 50, el comprendido entre Watt Avenue y la Interestatal 5 a la altura de Sacramento. El 
proyecto, promovido por el Departamento de Transportes de California, comenzará a ejecutarse el próximo mes de 
noviembre con el fin de que esté listo en el horizonte de marzo de 2024. 
 
. Según informó Europa Press, los aeropuertos de la red de AENA han comenzado a recuperar el tráfico a finales de junio 
de manera progresiva, alcanzando más de un millón de pasajeros en todo el mes frente a los 267.671 de mayo. No 
obstante, debido a las restricciones a la movilidad impuestas hasta el 21 de junio, la cifra de pasajeros de junio representa 
una caída del 96,1% en comparación al mismo mes de 2019. La recuperación a finales de mes se plasma en el crecimiento 
paulatino del número de operaciones, pasando de una media de entre 200 y 300 vuelos diarios a principios de mayo a unos 
400 a principios de junio, a más de 1.000 a finales del mes y a 2.000 operaciones diarias a principios de julio. Durante el 
mes de junio, los aeropuertos de la red de AENA tuvieron 43.640 movimientos de aeronaves, un 80,7% menos que un año 
antes.  
 
De la cifra total de pasajeros, 317.570 lo hicieron en rutas internacionales, un 98,4% menos que un año antes, mientras que 
717.038 viajaron en rutas nacionales, un 91% menos. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en junio el mayor 
número de pasajeros de la red con 194.734, lo que representa un descenso del 96,5% con respecto al mismo mes de 2019. 
Le sigue Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 148.903 (-97,1%); Palma de Mallorca, con 127.555 (-96,7%); Gran 
Canaria, con 106.541 (-89,1%), y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna, con 99.703 (-80,6%). 
 
. Expansión informa hoy de que METROVACESA (MVC) ha logrado la primera autorización urbanística para poder edificar 
1.600 viviendas en una terreno de El Prat de Llobregat (Barcelona) que en su día ocuparon instalaciones industriales de La 
Seda y La Papelera. MVC invertirá un total de EUR 190 millones, de los cuales EUR 40 millones irán destinados a la 
urbanización y EUR 150 millones a la construcción de viviendas. En caso de conseguir el resto de autorizaciones, MVC 
iniciará las obras de urbanización en 2022 y las primeras obras de edificación en 2023 para proceder con las primeras 
entregas en 2024 y 2025. 
 
. Expansión informa que CELLNEX (CLNX) figura entre los operadores interesados en la compra de torres de 
telecomunicaciones de la china Hutchison. La multinacional asiática está valorando la venta de una participación de la filial 
de torres CK Hutchison Network Holdings. Se trata de una compañía que, según Bloomberg podría valer unos EUR 10.000 
millones. La filial de torres dispone de una red en Europa de 28.000 emplazamientos. CLNX no ha querido hacer 
comentarios al diario con respecto a su interés. 
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. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que FERROVIAL (FER) ha cerrado un acuerdo para vender su 50% en el 
grupo TW Power Services (TWPS) a su socio Worley, que ya tenía el otro 50% de la sociedad conjunta. FER ha ingresado 
AU$ 20 millones (unos EUR 12 millones) por la empresa de mantenimiento de infraestructuras energéticas. Esta 
desinversión se une a la de Broadspectrum del pasado mes de junio. 
 
. CODERE (CDR) comunica que ha alcanzado un acuerdo, en cuanto a los términos de una propuesta de refinanciación, 
con un grupo, conformado para este propósito, de los bonistas de los Bonos Sénior Garantizados por importe de $ 
300.000.000, con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021 y los Bonos Sénior Garantizados por importe de EUR 
500.000.000, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021 emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.  
 
A los efectos de facilitar la implementación de la Operación, CDR ha suscrito un acuerdo (Lock-Up Agreement) con el Grupo 
de Bonistas y con otros Bonistas Existentes que, de forma conjunta, ostentan aproximadamente el 57,5% de los Bonos 
Existente. Los términos y condiciones de la Operación incluyen, entre otros: 
 

 La concesión de nueva financiación por importe de EUR 250.000.000 mediante la emisión de nuevos bonos súper 
sénior con vencimiento en septiembre de 2023 y emitidos por el Emisor en dos tramos: (i) un tramo inicial por 
importe de EUR 85.000.000 que será suscrito por ciertos participantes del Grupo de Bonistas, que estará destinado 
a proveer a CDR con la liquidez necesaria para su operativa hasta el cierre de la Operación: y (ii) un tramo 
adicional por importe de EUR 165.000.000 que serán ofrecidos a los Bonistas Existentes para su suscripción. Los 
importes recibidos de los Bonos Adicionales serán destinados a la refinanciación del contrato de crédito revolving 
concedido a CDR, actualmente el vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la Operación. 

 La modificación de los términos y condiciones de los Bonos Existentes, incluyendo: (i) una prórroga de su 
vencimiento hasta el 1 de noviembre de 2023; y (ii) un incremento de su tipo de interés, que se configurará 
mediante una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del Emisor, una parte complementaria 
con pago en efectivo (del 5% para los Bonos en Euros y del 5,875% para los Bonos en Dólares) o con pago en 
especie (del 6,25% para los Bonos en Euros y del 7,125% para los Bonos en Dólares).  

 El pago de determinadas comisiones de aceptación a los Bonistas Existentes. 
 
Cada uno de los Bonistas Existentes tendrá la oportunidad de suscribir Bonos Adicionales, a prorrata de su participación en 
los Bonos Existentes. Los Bonistas Existentes que confirmen su consentimiento a las Modificaciones, mediante su adhesión 
al Acuerdo de Lock-Up a partir de las fechas indicadas a continuación, tendrán derecho a percibir las siguientes comisiones 
de aceptación, sujetas a la implementación de la Operación:  
 

i. 20 de julio: una "Comisión de Aceptación Anticipada" equivalente al 0,5% del importe de principal de los Bonos 
Existentes titularidad de cada Bonista Existente; 

ii. 27 de julio: una "Comisión de Aceptación" equivalente al 0,5% del importe de principal de los Bonos Existentes 
titularidad de cada Bonista Existente 

 
. MERLIN PROPERTIES (MRL) ha aceptado la recompra o canje a sus bonista de parte de las dos emisiones que vencían 
en 2022 y 2023, por un importe efectivo y conjunto de EUR 259 millones. La compra se abonará con lo que MRL consiga de 
otra emisión de EUR 500 millones, con vencimiento a 2027. 
 
. Expansión informa que hoy tiene previsto reunirse el Consejo de Administración de ABENGOA (ABG) para decidir la 
continuidad o no de la empresa, ante su grave situación de liquidez, provocada por las consecuencias económicas 
derivadas de la pandemia del coronavirus de origen chino. La dirección del grupo negocia con los acreedores y con el 
Gobierno sacar adelante un plan financiero de salvamento. Si no hay acuerdo, ABG activaría los mecanismos para 
declararse en concurso de acreedores. 

 
“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)” 


