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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
La semana que HOY comienza en las bolsas europeas vendrá marcada desde su inicio por la 
hasta ahora incapacidad manifiesta de los líderes de la Unión Europea (EU) de alcanzar un 
acuerdo para el diseño y puesta en marcha del fondo de Reconstrucción Europeo. Desde que 
el pasado viernes se iniciaron las negociaciones las fuertes divergencias norte/sur, principalmente en 
lo concerniente al importe total del fondo y a las cantidades que corresponderán a subvenciones a 
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fondo perdido y a créditos reembolsables, han impedido que se cierre el acuerdo, lo que ha forzado a 
prolongar la cumbre hasta HOY -en principio los líderes se volverán a reunir a partir de las 16:00 
(CET)-. Los rumores apuntan a un acuerdo de mínimos que no sabemos si será bien recogido por 
unos mercados que ya contaban con estas ayudas. Sin entrar a valorar quiénes tienen la razón, sólo 
decir que, si finalmente no se cierra un acuerdo, este hecho puede terminar lastrando el 
comportamiento de las bolsas de la región y del euro, al menos en el corto plazo. 
 
Pero aunque este tema creemos que monopolizará HOY la atención de los inversores, la semana 
tendrá también otros focos de atención; uno especialmente recurrente como es la evolución de la 
pandemia a nivel mundial. Así, los rebrotes del virus que se han venido experimentando en muchos 
estados de EEUU ya no son “exclusivos” de este país, con España volviendo a ser el centro de 
atención por la situación que atraviesan varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña y 
Aragón, y que han llevado al nuevo primer ministro francés, Castex, a plantearse el cierre de la 
frontera con nuestro país, algo que sería dramático para el sector turístico español en plena 
temporada veraniega. En este sentido, señalar que cada vez se habla más de una recuperación de 
la economía mundial en forma de “W”, ya que es muy factible que los mencionados rebrotes y la 
“marcha atrás” en la reapertura de las economías que se están viendo forzadas a llevar a cabo las 
autoridades de muchos países pasen factura a la recuperación económica en ciernes. Sin ir más 
lejos, el descenso en julio del índice de sentimiento de los consumidores estadounidenses no augura 
nada bueno -ver sección de Economía y Mercados-. 
 
Pero si la evolución de la pandemia seguirá centrando la atención de los inversores, no lo harán 
menos los resultados trimestrales que darán a conocer en los próximos días muchas empresas, 
tanto en las distintas plazas bursátiles europeas como en Wall Street. Así, en la bolsa española esta 
semana, empezando HOY con Cellnex (CLNX), varias compañías del Ibex-35 publicarán sus cifras, 
entre las que destacaríamos a Iberdrola (IBE), a Naturgy (NTGY), a Mapfre (MAP), a Bankinter 
(BKT), a Repsol (REP) y a CIE Automotive (CIE). Además, y en Wall Street, la temporada de 
publicación de resultados coge esta semana ritmo, con 78 empresas integradas en el S&P 500 
dando a conocer sus cifras, entre las que destacaríamos Halliburton e IBM, que lo harán HOY, y 
compañías de la relevancia en sus sectores de actividad como son Coca-Cola, Tesla, Microsoft, 
AT&T o American Express. A lo largo de la semana, y en nuestra sección de Eventos del Día, iremos 
anunciando las compañías que publican sus resultados en los distintos mercados. En esta ocasión el 
tema recurrente será el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en las cifras trimestrales de las 
cotizadas y, sobre todo, el que tendrá a corto/medio plazo. No descartamos, como ya hemos 
señalado en anteriores comentarios, que muchas compañías superen lo esperado por los analistas, 
ya que éstos han situado el listón muy bajo para curarse en salud al no contar en esta ocasión con la 
siempre importante referencia de las empresas, ya que muchas de ellas han retirado en los últimos 
meses sus expectativas públicas de resultados. No obstante, lo más relevante no son las cifras 
alcanzadas en el pasado trimestre sino lo que los directivos de estas compañías puedan decir sobre 
el devenir de sus negocios, si es que tienen visibilidad suficiente para ello y, mucho nos tememos, 
que las compañías de corte más cíclico no la tienen.  
 
Por lo demás, y en lo que hace referencia a la agenda macro de la semana, señalar que las cifras 
más relevantes para los inversores se darán a conocer a finales de la misma, con el desempleo 
semanal estadounidense el jueves y las lecturas preliminares de julio de los índices adelantados de 
actividad sectoriales, los PMIs, de la Zona Euro, Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU el viernes. 
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En todos los casos lo importante para los inversores será comprobar si los mencionados rebrotes del 
coronavirus de origen chino están ya teniendo o no un impacto negativo en la recuperación 
económica. 
 
HOY, para empezar, y a la espera de si los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzan o no un 
acuerdo sobre el diseño del Fondo de Reconstrucción, esperamos que las bolsas europeas abran a 
la baja, con muchos inversores manteniéndose al margen del mercado hasta conocer el resultado de 
la cumbre. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Prosegur (PSG): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2019 por importe bruto de EUR 0,033 por acción; 
paga el día 22 de julio; 

 Cellnex (CLNX): i) resultados 2T2020; ii) Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Philips (PHIA-NL): resultados 2T2020; 
 Julius Baer Gruppe (BAER-CH): resultados 2T2020; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Logitech International (LOGI-US): 1T2021; 
 Halliburton (HAL-US): 2T2020; 
 IBM (IBM-US): 2T2020; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 16/07/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 11,04 68.889,60 21,6% 19,7x 10,3x 1,7x 3,8

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 24,39 25.822,96 26,4% 15,2x 8,5x 3,3x 6,6

REE-ES Red Electrica Energía Eléctrica 16,94 9.163,19 15,7% 13,9x 9,8x 2,5x 5,9

GRF-ES Grifols Sanidad 27,00 11.505,50 (4,7%) 25,5x 14,4x 3,5x 1,5

ENG-ES Enagas Distribución Gas 21,81 5.714,00 24,3% 13,0x 10,2x 1,8x 7,7

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 57,36 22.102,33 47,7% 573,6x 24,9x 5,3x 0,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 30,80 1.726,92 36,3% 44,0x 28,8x 4,7x 0,6

MAS-ES MasMovil Comunicaciones 22,66 2.984,65 23,1% 18,6x 8,6x 12,0x 0,0

EBRO-ES Ebro Foods Alimentación 18,88 2.904,98 0,0% 16,1x 9,7x 1,2x 3,3

VIS-ES Viscofan Alimentación 58,25 2.708,63 0,8% 23,5x 12,7x 3,3x 2,8

Entradas semana: Ebro Food (EBRO)
Salidas semana: Almirall (ALM)

Rentabilidad 2020 acumulada: -11,1%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8%
Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%
Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
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(*) 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 datos dados a conocer el viernes por el Banco de España (BdE), la deuda pública aumentó en el mes de mayo 
en más de EUR 20.000 millones, hasta los EUR 1,258 billones, lo que representa el 101,4% del Producto Interior 
Bruto (PIB). La deuda pública española no superaba el umbral del 100% del PIB desde 1908. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el viernes de que la facturación en el sector servicios aumentó en el 
mes de mayo el 15,5% con relación a abril, impulsada por la reapertura de muchos hoteles, establecimientos 
turísticos y actividades de restauración que a partir del 4 del mencionado mes pudieron comenzar a abrir al público 
con ciertas restricciones. Sin embargo, y en tasa interanual, las ventas del sector de servicios bajaron en el mes de mayo el 
33,6, moderando así la caída que experimentó en abril por la crisis sanitaria y que fue la mayor de la serie histórica. 
Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios descendió el 32,3% en tasa interanual en 
mayo, sensiblemente menos del 40% que había bajado en abril. 
 
El empleo en el sector, por su parte, retrocedió en mayo el 6,9% en tasa interanual, su mayor descenso desde el inicio 
de la serie, en 2002. 
 
Por su parte, la facturación de la industria creció el 18,5% con respecto a abril (dato corregido de efectos 
estacionales y de calendario), mientras que en tasa interanual descendió el 33,1%, lo que supone moderar la caída de 
abril, cuando bajó el 40%. Con el descenso interanual registrado en mayo, la facturación de la industria encadena tres 
meses consecutivos de caídas interanuales negativas debido a los efectos de la crisis sanitaria sobre la actividad del sector. 
Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, las ventas de la industria retrocedieron el 29,3% en tasa interanual frente 
a la caída del 40,8% que habían experimentado en el mes de abril, que fue la mayor recogida en la serie histórica de esta 
variable. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según datos finales de Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) subió el 0,3% en el mes de junio en la Zona 
Euro con relación al mes de mayo, mientras que en términos interanual subió lo mismo, el 0,3% frente al 0,1% que 
había subido en mayo. Las lecturas coincidieron con sus preliminares, que era lo que esperaban los analistas. En junio del 
2019 la inflación en la región se situaba en el 1,3%. 
 
En el mes de junio las partidas que más contribuyeron al aumento de la inflación fueron los precios de los alimentos, alcohol 
y el tabaco (+0,6 puntos porcentuales; p.p.), de los servicios (+0,55 p.p.) y los precios de los productos industriales no 
energéticos (+0,05 p.p.). En sentido contrario, los precios de la energía restaron 0,93 p.p. a la inflación de la Zona Euro en el 
mes analizado. 
 
Si se excluyen los precios de los alimentos, del alcohol y el tabaco y de la energía, el subyacente del IPC subió el 0,3% en el 
mes y el 0,8% en tasa interanual (0,9% en mayo). Los analistas esperaban que la inflación subyacente subiera en el mes el 
0,8%, en línea con la lectura real. 
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Por otra parte, Eurostat publicó el viernes que en el mes de mayo y en términos ajustados estacionalmente la 
producción del sector de la construcción aumentó el 27,9% con relación al mes precedente, cuando en abril había 
disminuido el 18,3%. En tasa interanual, la producción de la construcción bajó el 11,9% en mayo en la Zona Euro. 
 
En términos mensuales, la construcción civil aumentó el 28,5% en mayo en la Eurozona, mientras que la de edificios lo hizo 
el 27,6%. Con relación al mes de mayo de 2019 la primera descendió el 5,1% y la segunda el 13,2%. 
 
Valoración: tanto el incremento de la inflación en junio como el de la producción de la construcción en mayo en la Zona 
Euro fueron consecuencia directa del proceso de reapertura de las economías de la región. Habrá que esperar a comprobar 
cómo se comportan ambas variables en los próximos meses para poder sacar conclusiones más precisas sobre la marcha 
de la recuperación económica. 
 

 EEUU 

. Según el último informe de resultados de FactSet, la tasa media de crecimiento del beneficio por acción de las 
compañías del S&P 500 para el 2T2020 se sitúa actualmente en el -44%, cifra que compara con el -45% esperado al final 
del trimestre. La tasa media de crecimiento de los ingresos es actualmente del -10,5%. Del 9% de las compañías del S&P 
500 que han presentado sus resultados, el 73% han batido las estimaciones del consenso, por encima de la media a un año 
del 71% y de la media de a cinco años del 72%. Adicionalmente, el 78% ha superado las estimaciones del consenso de 
analistas en ventas, también por encima de la media a un año del 59% y de la media a cinco años del 60%.  
 
En conjunto, las compañías han informado de beneficios que están un 6,2% por encima de las estimaciones, mejor que la 
sorpresa positiva media a un año del 3,7% y de la sorpresa positiva media a cinco años, del 4,7%. En conjunto, las 
compañías están informando de ventas que están un 3,5% por encima de las estimaciones del consenso, superando la 
sorpresa positiva media a un año, del 0,7% y la sorpresa positiva media a cinco años, también del 0,7%. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que el número de viviendas iniciadas en términos ajustados 
estacionalmente y en cifras anualizadas se situó en el mes de junio en los 1,19 millones, lo que representa un 
incremento del 17% con relación a la cifra de mayo. El consenso de analistas esperaba un número sensiblemente inferior, 
de 1,167 millones. A su vez, el número de nuevos permisos de viviendas, también en cifras ajustadas estacionalmente y 
anualizadas, aumentó en mayo el 2,1%, hasta los 1,24 millones. En este caso los analistas esperaban una cifra algo 
superior, de 1,28 millones. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Universidad de Michigan, la lectura preliminar de julio del índice de sentimiento de 
los consumidores bajó hasta los 73,2 puntos desde los 78,1 puntos de finales de junio. Los analistas esperaban una 
lectura sensiblemente superior, de 79,0 puntos. Tras dos meses consecutivos de alzas, en la primera quincena de julio el 
índice ha perdido gran parte de lo ganado, situándose cerca de los niveles más bajos alcanzados durante la crisis sanitaria. 
 
El subíndice que mide el sentimiento que los consumidores tiene sobre la situación de la economía en estos momentos bajó 
en su lectura preliminar de julio hasta los 84,2 puntos desde los 87,1 puntos de finales de junio, mientras que el que mide 
sus expectativas sobre la misma a seis meses lo hizo hasta los 66,2 puntos desde los 72,3 puntos del mes anterior, 
situándose de este modo sólo ligeramente por encima de los 65,9 puntos alcanzados en abril, en plena crisis sanitaria. 
 
Según los analistas que elaboran el índice, es muy factible que se den nuevos descensos del índice en los próximos meses 
a medida que el coronavirus de origen chino se extiende, provocando daño a la economía y disrupciones sociales. 
 
Valoración: como era de esperar los fuertes rebrotes del Covid-19 que se están produciendo en muchos estados del país, 
en especial en California, Florida, Texas y Arizona, han tenido un impacto muy negativo en la moral de los consumidores, lo 
que, sin lugar a dudas, también lo va a tener en la incipiente recuperación económica. Aunque tras la publicación del índice 
la bolsa estadounidense reaccionó a la baja, no lo hizo como podría esperarse ya que el retroceso de la confianza de los 
consumidores es una muy mala noticia para el conjunto de la economía estadounidense. 
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 JAPÓN 
 
. Las exportaciones a través de aduanas cayeron un 26,2% en tasa interanual en Japón, una caída superior a la del 
24,7% esperada por los analistas, lo que supone una mejora menor desde la caída del 28,3% del mes anterior. Los 
principales lastres fueron las exportaciones de automóviles, de componentes y de generadores. En contraste, las 
importaciones cayeron un 14,4% interanual, mejorando de esta forma la caída esperada por los analistas, que era del 17,6% 
y que supone una fuerte desaceleración desde la caída del 26,2% de mayo. El principal impulsor fue el crudo. Por región, las 
mejoras relativas sobre el mes anterior fueron comunes entre los mercados principales. En términos de volumen, la caída en 
exportaciones sufrieron pocos cambios desde mayo, mientras que las importaciones casi se estabilizaron.  
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Banco Central Europeo (BCE) ha indicado que su recomendación de que las entidades europeas no repartan dividendos 
o asuman el compromiso de distribuirlos al menos hasta el próximo mes de octubre no se aplica a BANKIA (BKIA) al ser 
esta una filial de Banco Financiero y de Ahorros, Tenedora de Acciones, matriz del grupo supervisado directamente por la 
institución. 
 
. Según la agencia EFE, ENDESA (ELE) planea invertir EUR 600 millones para desarrollar proyectos renovables en el 
entorno de la central térmica de Compostilla II, en Cubillos de Sil (León), que cesó su actividad el pasado 30 de junio, según 
informó el viernes el director general de Generación de la compañía, Rafael González. Los proyectos, con una potencia de 
700 megavatios (MW), acompañarán al desmantelamiento de la central los próximos cinco años y generarán "alrededor de 
3.000 empleos" durante su construcción. La eléctrica ha promovido un concurso de proyectos nacionales e internacionales 
para revitalizar el emplazamiento leonés, al que se han presentado ocho propuestas de desarrollo en sectores como el 
agrícola, el de fabricación y el de servicios. El plan se encuentra ahora en fase de análisis y se espera que haya una 
decisión hacia los meses de septiembre y octubre. 
 
. La compañía italiana de concesiones de infraestructuras Atlantia ha firmado con Edizione, el holding de la familia Benetton, 
el contrato de novación del acuerdo de coinversión en CELLNEX (CLNX) por el que amplía en un año su opción de 
recompra del 6% del capital de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones. En concreto, Atlantia, que posee el 
5,980% de la compañía española de infraestructuras de telecomunicaciones, ha acordado con Edizione, que posee un 
16,452% de CLNX y es propietario también del 50% de Abertis, introducir una serie de enmiendas al acuerdo existente. 
 
. Según la agencia Bloomberg, TELEFÓNICA (TEF) estudia todas las posibilidades para poner en valor sus activos y, entre 
los negocios susceptibles de eventuales movimientos sobresale Telxius con especial relevancia. De esa forma, la filial de 
infraestructuras de telecomunicaciones que el grupo español comparte con KKR (40%) y Pontegadea (9,99%) podría salir a 
bolsa el próximo año. Lo que parece claro es que TEF actuará sin prisa ni presiones, pero sin cerrar ninguna puerta al 
futuro.  
 
Salvo los cuatro mercados prioritarios (España, Brasil, Reino Unido y Alemania), que se presumen intocables en la 
multinacional, el resto de las divisiones de TEF podrían ponerse a la venta en busca del mejor postor con el objetivo de 
reducir la deuda. Según ha podido saber elEconomista.es, en la actualidad no existen proyectos concretos sobre la mesa de 
TEF, aunque tampoco se descarta que puedan producirse a medio y largo plazo.  
 
Por otro lado, Telefônica Brasil S.A., filial de TEF en Brasil, presentó el pasado sábado una oferta vinculante para la 
adquisición del negocio móvil del Grupo Oi, junto con TIM S.A. y Claro S.A. La oferta vinculante se presentó, por las partes 
indicadas, al Grupo Oi para su consideración, tras el análisis de los datos y de la información puestos a disposición con 
respecto a la empresa a adquirir, destacando que la misma está sujeta a determinadas condiciones, especialmente a la 
selección de los licitadores como primer licitador (stalking horse), lo que les permitirá garantizar el derecho a igualar la mejor 
oferta presentada en el proceso competitivo de venta del negocio móvil del Grupo Oi.  
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En caso de aceptación de la propuesta presentada y de ejecución de la operación, cada una de las partes interesadas 
recibirá una parte de dicho negocio. En caso de materializarse la operación, esta transacción generará valor a través de un 
mayor crecimiento, generación de eficiencias operativas y mejoras en la calidad del servicio. Asimismo, contribuirá al 
desarrollo y competitividad del sector brasileño de las telecomunicaciones. 
 
. CODERE (CDR) comunicó el viernes que:  
 

 Moody’s Investors Service asignó una calificación de “B3” a la propuesta de emisión de EUR 250 millones de 
nuevos bonos súper sénior con vencimiento en septiembre de 2023, que serían emitidos por Codere Finance 2 
(Luxembourg) S.A. La calificación crediticia corporativa (CFR o corporate family rating) se mantiene sin cambios en 
“Caa3”. La perspectiva para ambos es “negativa”.  

 
 S&P Global Ratings rebajó la calificación de emisor de CDR y la calificación sobre sus emisiones de EUR 500 

millones y $ 300 millones de bonos sénior garantizados de “CCC“ a “CC”, con perspectiva “negativa”. La 
perspectiva negativa indica que rebajarían las calificaciones sobre CDR y su deuda a “SD” (selective default) y “D” 
(default), respectivamente, si la reestructuración de deuda propuesta se llevara a cabo. Poco después, revisarían 
toda la estructura de capital, el plan financiero y la liquidez de la compañía, y revisarían las calificaciones si 
correspondiera 

 
Por otro lado, con el propósito de poder implementar ciertas modificaciones a los Bonos Existentes, mediante un 
procedimiento de scheme of arrangement, sometido a legislación inglesa, si fuera necesario, CDR tenía intención de 
constituir una sociedad en Inglaterra, que se convertiría en co-emisor de los Bonos Existentes, y anticipó que procedería a 
iniciar un procedimiento de solicitud de consentimiento a tal efecto, en una fecha próxima a la de la Comunicación. De 
conformidad con lo anterior, la compañía ha comunicado que Codere Finance 2 (UK) Limited ha sido constituida en 
Inglaterra y Gales como filial de CDR.  
 
Asimismo, CDR anunció que, a la presente fecha, ya ha recibido el compromiso de voto de los titulares de más del 65% de 
las acciones de la sociedad y que, por lo tanto, la condición ha sido cumplida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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)” 


