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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
AYER en los mercados de valores europeos y estadounidenses se impuso el pesimismo 
provocado por la continua propagación sin control del Covid-19 por muchos países y estados 
de EEUU al optimismo que vienen generando las noticias sobre posibles vacunas contra el 
virus y los buenos datos macroeconómicos. De esta forma, al cierre de la sesión los principales 
índices bursátiles europeos y estadounidenses cedieron terreno, aunque de forma moderada. El 
principal dilema al que se enfrentan los inversores actualmente es si el rally alcista que han 
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experimentado las bolsas desde mediados de marzo está o no justificado por las expectativas de 
recuperación económica y si va a tener o no continuidad. Así, además de las ya tensas relaciones 
entre EEUU y China, que consideramos como estructurales y que podrían en un determinado 
momento poner “algunos palos a las ruedas” de la recuperación económica, lo que más preocupa a 
los inversores es el potencial impacto que en la misma pueden terminar teniendo los rebrotes del 
coronavirus de origen chino en muchos países, especialmente en EEUU, donde el ritmo de nuevos 
infectados sigue batiendo récords a diario -ya ha superado los 75.000-.  
 
Es por ello por lo que a pesar de los buenos datos macro que se están conociendo, correspondientes 
al mes de junio, los inversores mantienen cierto escepticismo sobre la capacidad de las economías 
de seguir mejorando en los próximos meses, sobre todo si las autoridades se ven forzadas a dar 
marcha atrás en el proceso de reapertura de las economías y vuelven a implementar medidas que 
limiten la actividad económica. Ello también explica porque el fuerte incremento de las ventas 
minoritas en EEUU en el mes de junio, que crecieron un 7,5% con relación a mayo pero que, y esto 
es lo más relevante, que aumentaron un 1,1% en tasa interanual, no fue “celebrado” por los 
inversores como podría haberse pensado que ocurriría. Igualmente el buen comportamiento en el 
mes de dos de los índices regionales que miden el comportamiento del sector de las manufacturas 
más relevantes, el de Nueva York y el de Filadelfia, han pasado casi desapercibidos para los 
mercados. En sentido contrario, lo que ha generado algunas dudas han sido los datos de desempleo 
semanal estadounidense, ya que en las últimas 17 semanas el incremento de nuevas peticiones de 
subsidios de desempleo se ha mantenido por encima del millón. En este sentido, cabe destacar que 
en la semana del 11 de julio, cuyas cifras se dieron a conocer AYER, el desempleo aumentó con 
fuerza en California y Florida, dos de los estados en donde el Covid-19 se está propagando a un 
mayor ritmo y en los que las autoridades ya han comenzado a dar marcha atrás en algunas de las 
medidas de reapertura de la economía, un tema a tener muy en cuenta. 
 
Decir, por lo demás, que la principal cita de AYER para los inversores, la reunión del Consejo de 
Gobierno del BCE, pasó sin pena ni gloria, al cumplirse el guion esperado a rajatabla. Así, el BCE 
mantuvo sus principales parámetros de política monetaria sin cambios y su presidenta, la francesa 
Lagarde, insistió en el compromiso de la institución de apoyar sin límites la recuperación económica 
de la región. Entendemos que la actitud del BCE de esperar a comprobar los efectos que en la 
economía están teniendo sus agresivas medidas de política monetaria no convencionales es 
entendible dada la poca “munición” que le queda a la institución. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, en una sesión en 
la que tendrá lugar el vencimiento mensual de algunos contratos de derivados, lo que siempre 
distorsiona el comportamiento de la renta variable. Además, y en Europa, esperamos que los 
inversores adopten una actitud prudente, a la espera de conocer el resultado de la cumbre de los 
líderes de la Unión Europea (UE) que comienza HOY y que se cerrará MAÑANA, en la que se 
debate el diseño del Fondo de Reconstrucción Europeo y el presupuesto para la región de los 
próximos años. De no llegarse a un acuerdo, escenario no descartable, y optar los líderes por dar 
una “patada a seguir” al tema, algo muy habitual en ellos, es factible que las bolsas de la región lo 
recojan de forma negativa el próximo lunes. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Atria (ATRAV-FI): resultados 2T2020; 
 Nordea Bank (NDA.FI-FI): resultados 2T2020; 
 Yara International (YAR-NO): resultados 2T2020; 
 Ericsson (ERIC.B-SE): resultados 2T2020; 
 Volvo (VOLV.B-SE): resultados 2T2020; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 BlackRock (BLK-US): 2T2020; 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Tal y como se esperaba, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los principales 
parámetros de su política monetaria sin cambios en su reunión de ayer. Así, el banco central mantuvo su tipo de 
interés de referencia en el 0%, el tipo de interés de depósito en el -0,5% y el marginal de crédito en el 0,25%. Además, 
mantuvo el importe de sus compras de activos. En ese sentido recordar que el BCE el pasado 12 de marzo anunció 
compras de activos por EUR 120.000 millones adicionales y una nueva barra libre de liquidez. Días después, ya en plena 
pandemia, anunció nuevas compras de deuda por EUR 750.000 millones bajo el paraguas del denominado Programa de 
Compras de Emergencia Pandémica (PEPP), importe que amplió en su anterior reunión del Consejo de Gobierno en EUR 
600.000 millones, dotándolo con un total de EUR 1,35 billones con objeto de luchar contra la crisis provocada por la 
pandemia hasta finales de junio de 2021.  
 
Tras la reunión, y en rueda de prensa la presidenta del BCE, Lagarde, dijo que la Eurozona se enfrenta a una recuperación 
económica "significativa, pero desigual y parcial" y que se está produciendo un fuerte incremento de la 'holgura' en la 
economía, es decir, que una parte notable de los factores de producción (trabajo, capital y tierra) están ociosos, lo que aleja 
al PIB de su potencial y la inflación de su objetivo. Es por este motivo por el que es necesaria una política monetaria muy 
expansiva que apoye y solidifique el crecimiento económico, para que las cicatrices en la economía sean lo más pequeñas 
posibles. Además, Lagarde informó de que la información recibida desde la última reunión del Consejo de Gobierno a 
principios de junio muestra una reanudación de la actividad económica de la Zona Euro, aunque el nivel de actividad sigue 
muy por debajo de los niveles prepandemia y las perspectivas siguen siendo muy inciertas". 
 
Por último, cabe destacar lo dicho por Lagarde en el sentido de que unos países están superando la crisis mucho mejor y 
más rápido que otros, y que unos sectores está recuperando los niveles de actividad mucho más rápido que otros. En este 
sentido puso el ejemplo del sector del turismo y la hostelería que, según afirmó, podrían tardar mucho más tiempo en 
recuperar los niveles previos de actividad a la pandemia. 
 
Valoración: el BCE cumplió con el guion anticipado por Lagarde la semana pasada y optó por la opción prevista de “esperar 
y ver”, es decir, comprobar cuál es el impacto de sus actuaciones de política monetaria no convencional en la economía de 
la Zona Euro para poder así evaluar si será necesario ampliar aún más su alcance. La decisión y la actitud el BCE, por 
descontadas, no tuvieron impacto alguno en las bolsas de la región. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que según datos finales el índice de precios de 
consumo (IPC) subió el 0,1% en el mes de junio con relación a mayo, dato que estuvo por encima del descenso del 
0,1% estimado inicialmente y que era lo esperado por los analistas. En el mes los precios de la energía subieron el 1,8%, 
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lo de los servicios el 0,3% y los de los productos manufacturados descendieron el 0,3%. Por su parte, los precios de los 
alimentos bajaron en junio el 0,8%. 
 
En tasa interanual el IPC de Francia subió en el mes de junio el 0,2% (+0,4% en mayo), algo más del 0,1% estimado 
inicialmente y que era lo esperado por los analistas. Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos, la inflación 
subyacente creció en junio el 0,3%, sensiblemente menos que el 0,6% que lo había hecho en mayo. 
 
Por último, el IPC armonizado (IPC) subió en junio el 0,1% con relación a mayo y el 0,2% en tasa interanual según 
cifras finales del INSEE, que superan en ambos casos la caída del 0,1% en el mes y el incremento del 0,1% en tasa 
interanual estimados inicialmente, y que era lo que esperaban los analistas. 
 
Valoración: a pesar de que la variación del IPC en junio sorprendió finalmente al alza, en conjunto tanto la inflación como su 
subyacente se mantuvieron en Francia en el mes analizado muy bajas, con la segunda deteriorándose aún más y 
acercándose peligrosamente a tasas negativas, como lleva ya varios meses haciendo la primera. Únicamente el rebote en el 
mes de los precios de la energía, producto de la mayor demanda tras la reapertura de la economía, y el fuerte repunte 
interanual experimentado por los precios de los alimentos, creemos que han evitado que el IPC haya registrado en junio 
tasas de crecimiento negativas. 
 

 REINO UNIDO 
 
. Según la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,9% en el 
periodo de tres meses acabado en mayo y con relación a los tres meses precedentes. La lectura mejoró la tasa del 
4,2% que esperaban los analistas. Por su parte, la tasa de ocupación se situó en el 76,4% frente al 76,2% registrado en el 
periodo de tres meses inmediatamente anterior. En general las cifras de empleo muestran cierto deterioro, con reducciones 
tanto en las cifras de autoempleo como en la de los trabajos temporales. No obstante, la tasa de desempleo no está 
creciendo ya que el aumento de personas sin trabajo no se ve reflejado en un aumento de personas buscando empleo. En el 
periodo analizado también descendió de forma récord el número de horas trabajadas -descenso de 175,1 millones de horas- 
a pesar de que durante un tercio del periodo, mes de marzo, no habían entrado en vigor las restricciones de actividad 
implementadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. 
 

 EEUU 

. El Washington Post cita un informe no publicado de la Casa Blanca del 14 de julio sobre el grupo de trabajo encargado de 
combatir el coronavirus en EEUU que sugiere que al menos 18 estados, incluyendo California, Florida, Georgia, 
Oklahoma y Texas, implementen órdenes sanitarias más estrictas tales como el uso obligatorio de mascarillas o limitar 
las reuniones a 10 personas o menos. El grupo de trabajo también recomienda a varios condados cerrar bares, discotecas y 
gimnasios. 
 
 
. El índice de manufacturas de Filadelfia, que elabora la Reserva Federal local, bajó en el mes de julio hasta los 24,1 
puntos desde los 27,5 puntos de junio. No obstante, el índice superó los 17,5 puntos que esperaban los analistas. 
Cualquier lectura del índice por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad en relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma, por lo que este indicador lleva ya dos meses de forma consecutiva 
señalando un fuerte incremento de la actividad en el sector manufacturero de la región. 
 
Valoración: como el índice manufacturero de Nueva York, el de Filadelfia apuntó ayer a que la recuperación de la actividad 
continuó con fuerza en el mes de julio en la región. Buenas noticias que deben reflejarse a nivel nacional cuando se 
publiquen los índices de gestores de compra del sector manufacturero a principios del mes que viene. Antes, y a finales de 
la semana que viene, tendremos un anticipo cuando la consultora IHS Markit dé a conocer su lectura preliminar del PMI 
manufacturas de julio de EEUU. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de nuevas peticiones de subsidios de desempleo se redujo 
en términos ajustados estacionalmente ligeramente en la semana del 11 de julio hasta los 1,30 millones desde los 
1,31 millones de la semana pasada. De esta forma ya son 15 semanas en las que de forma consecutiva esta variable se 
ha reducido. No obstante, el consenso de analistas esperaba un mayor descenso de las nuevas aplicaciones en la semana 
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analizada, hasta los 1,25 millones. Por su parte, la media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó hasta 
los 1,375 millones de peticione desde los 1,435 millones de la semana precedente. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en 422.000 en la semana del 4 de julio, hasta los 
17,34 millones, lo que supone su menor nivel desde mediados del mes de abril.  
 
Valoración: aunque las peticiones iniciales de subsidios de desempleo, equivalente al desempleo semanal, ha venido 
disminuyendo constantemente desde el pico alcanzado en los meses de marzo y abril, todavía se sitúan muy por encima de 
los niveles prepandemia, que rondaban las 220.000 nuevas peticiones. Es más, todo parece indicar que en las últimas 
semanas el ritmo al que venían reduciéndose se ha ralentizado sensiblemente. Cabe, además, destacar que donde más se 
han incrementado la semana pasada han sido en California y en Florida, estados en los que los fuertes rebrotes del 
coronavirus de origen chino están condicionando de nuevo la actividad económica. 
 
Por su parte, el nivel de peticiones continuadas de subsidios de desempleo sigue siendo muy elevado en términos relativos 
históricos, situándose todavía muy por encima del pico alcanzado en la pasada Gran Recesión. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas minoristas aumentaron el 7,5% en el mes de junio con 
relación a mayo, mes en el que habían repuntado el 18,2%. Los analistas esperaban una mejora de esta variable en el 
mes analizado algo inferior, del 5,4%. Cabe destacar que las ventas en los concesionarios de automóviles amentaron en 
junio el 8,2%, impulsadas por los bajos tipos de interés. Además, las ventas subieron en junio el 15,3% en las estaciones de 
servicios, impulsadas por el aumento de los precios de las gasolinas. Si se excluyen ambas partidas, las ventas minoristas 
todavía aumentaron con fuerza en junio, el 6,7%, al incrementarse las mismas en la mayoría de locales comerciales, 
incluidos bares, restaurantes y tiendas de ropa, muebles y electrónica. En sentido contrario, las ventas se redujeron en las 
tiendas de productos para el hogar, de alimentación y en las tiendas online. 
 
Valoración: la positiva evolución de las ventas minoristas en el mes de junio es consecuencia de dos factores: i) el final del 
confinamiento de la población en la mayor parte del país, la más relevante, y ii) la demanda embalsada de muchos servicios 
y productos durante los meses de confinamiento que todavía no ha terminado de ser satisfecha. En ese sentido, es 
importante destacar como los establecimientos de productos para el hogar, de alimentación y las tiendas online, que han 
sido los que mejor comportamiento han tenido durante los meses de confinamiento, experimentaron en junio caídas de sus 
ventas al preferir los consumidores optar por otras opciones, especialmente las presenciales. 
 
Habrá que ver si esta positiva tendencia es sostenible en julio, mes en el que los fuertes rebrotes de casos de coronavirus 
en muchos estados, especialmente en los del sur y oeste del país, no se ve truncada. De no ser así, y continuar la 
recuperación de las ventas minoristas, estaríamos ante una clara evidencia de que la recuperación económica continúa su 
marcha a buen ritmo. No obstante, tenemos muchas dudas de que vaya a ser así. 
 
. El índice que mide la confianza en el mercado de la vivienda, que elabora la Asociación Nacional de Promotores de 
Vivienda (The National Association of Home Builders’; NAHB) subió en el mes de julio hasta los 72 puntos desde los 58 
puntos del mes de junio, superando con creces los 61,0 puntos que esperaban los analistas. En abril el índice llegó a 
situarse a su nivel más bajo desde junio de 2012, por debajo de los 50 puntos, nivel que determina si son más los 
promotores que se muestran optimistas sobre el devenir del sector -cuando el índice se sitúa por encima de ese nivel- o los 
que se muestran pesimistas -cuando se sitúa por debajo de él-. 
 
Según la NAHB, los promotores de vivienda están observando un fuerte tráfico de compradores y un gran interés en las 
nuevas construcciones al ser los inventarios de vivienda de segunda mano muy reducidos. Además, los promotores, sobre 
todo del nordeste y del medio este del país, se están viendo beneficiados de la demanda embalsada durante los meses del 
confinamiento. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión informó ayer de que la cadena hotelera NH HOTEL GROUP (NHH), controlada por el grupo tailandés 
Minor, informó que sus ingresos descendieron un 62,4% en el 1S2020, hasta los EUR 309 millones, como consecuencia del 
cierre de hoteles y de las restricciones de movimientos por la pandemia. El consejero delegado de NHH, Ramón Aragonés, 
adelantó esta cifra durante la Junta General de Accionistas celebrada ayer. El directivo explicó que la negativa evolución del 
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negocio ya desde finales de febrero, cuando se puso en marcha los planes de contingencia ante el Covid-19, provocaron 
una caída del 20,8% en los ingresos en el 1T2020. Este descenso se incrementó en el 2T2020, el más afectado por la crisis 
sanitaria debido al estricto aislamiento en toda Europa y el cierre temporal de casi el 95% de la cartera de hoteles del grupo 
durante los meses de abril y junio. Aragonés dijo que si no hubiera sido por el Covid-19 el grupo hubiera, sin duda, cumplido 
sus objetivos para 2020.  
 
. Según el diario Expansión, ACCIONA (ANA), que está presente en Polonia desde hace más de 20 años, ha consolidado 
su actividad constructora en este país al adjudicarse el diseño y la construcción de dos carreteras valoradas en EUR 642 
millones. En concreto, ANA se adjudicó el diseño y construcción de 22 kilómetros de vías rápidas en las carreteras S19 Y 
S7. 
 
. Madrid Nuevo Norte, el desarrollo urbanístico del Norte de la capital, conocido como “Operación Chamartín”, ha recibido la 
última y definitiva aprobación por parte de la Comunidad de Madrid, según lo anunció ayer la presidenta regional, Díaz 
Ayuso. Ayuso avanzó que el próximo miércoles, 22 de julio se presentará la maqueta definitiva de este proyecto que lleva 
tramitándose más de dos décadas y ahora, coincidiendo con la crisis, queda ya listo para su puesta en marcha. La Comisión 
de Urbanismo de la Comunidad ha ratificado definitivamente el proyecto que ya aprobó el pasado 25 de marzo y sólo quedó 
pendiente de que el Ayuntamiento de Madrid incorporara una serie de prescripciones de carácter técnico y subsanara fallos 
y erratas, labores que el Consistorio solventó en mayo.  
 
Ahora, la Comunidad de Madrid da por cumplidas estas condiciones y aprueba definitivamente el proyecto que queda así 
listo para iniciar su desarrollo por parte de Distrito Castellana Norte (DCN), firma promotora participada por BBVA (75%), 
MERLIN PROPERTIES (MRL) (14,4%) y GRUPO SANJOSÉ (GSJ) (9,5%). El actualmente denominado “Madrid Nuevo 
Norte” lleva asociada una inversión de unos EUR 6.000 millones y supondrá actuar sobre tres millones de metros cuadrados 
de terreno a lo largo de una franja alargada de 5,6 kilómetros de longitud que atraviesa el Norte de Madrid, desde las 
proximidades de Plaza de Castilla hasta la M-40 
 
. Ayer, la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings rebajó el rating corporativo y de Deuda Senior no Asegurada de 
OHL desde “CCC+” a “CC”. 
 
. El Consejo de Administración de DURO FELGUERA (MDF) está valorando la posibilidad de solicitar acogerse a las 
medidas especiales de apoyo a empresas estratégicas que ha puesto en marcha el Gobierno. En este momento, junto con 
los asesores de la compañía, MDF está analizando las diversas alternativas existentes y está manteniendo conversaciones 
con todas las partes implicadas. La empresa no prevé hacer ninguna comunicación adicional hasta que se haya completado 
el proceso de evaluación y, en su caso, solicitud. 
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