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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos cerraron la jornada de AYER con ligeros avances, 
aunque lejos de sus niveles más altos del día, niveles que se alcanzaron por la mañana, con los 
inversores “celebrando” el acuerdo logrado por los líderes de la Unión Europea (UE) en temas como 
el Fondo de Reconstrucción y el presupuesto regional para los próximos años. Sin embargo, la 
“euforia” entre los inversores por este tema duró poco, bien porque el tema estaba ya descontado, 
bien porque el dinero “gratis” llega con bastantes más condicionantes de los deseadas por gobiernos 
como el italiano o el español, o bien porque los fondos no empezarán a estar disponibles hasta 2021 
y esa fecha parece en estos momentos muy lejana dada la profunda crisis económica por la que 
atraviesan las economías de la Unión Europea (UE) y el mundo en su totalidad. 
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Además, AYER algunos artículos publicados en diversos medios cuestionaron la eficacia y, sobre 
todo, la capacidad de distribución de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus 
de origen chino, algo que se dejó notar durante la sesión en los valores del sector farmacéutico, 
tanto en las bolsas europeas como en Wall Street, donde la mayoría de los valores cedieron casi 
todo lo ganado durante la jornada precedente. Cabe destacar, además, que AYER se produjo una 
nueva “rotación” sectorial en estas bolsas, con los inversores volviendo a apostar por los valores de 
corte cíclico y vendiendo los de crecimiento, especialmente los tecnológicos. Así, en Wall Street, los 
grandes valores de este sector cayeron con fuerza en un movimiento totalmente opuesto al de lunes, 
cuando habían liderado las alzas de los índices. De esta forma, el Dow Jones, índice con un 
importante componente cíclico, al estar formado por compañías industriales principalmente, se 
destacó tanto del S&P 500, que también cerró con avances, como del Nasdaq Composite, que 
terminó el día con pérdidas. 
 
Cabe señalar que los inversores siguen preocupados por el incremento de casos de Covid-19 en 
EEUU, donde ahora parece que la realidad es aún peor de lo informado, ya que hay estudios que 
hablan de muchos más casos de los contabilizados -entendemos que esto es igual en el resto de 
países-, como en algunos países europeos, especialmente España, y en Australia y Japón, sin 
olvidarnos de Latinoamérica, donde el virus lleva meses campando a sus anchas. Como hemos 
repetido hasta la saciedad, el mayor riesgo es que las autoridades decidan dar marcha atrás en sus 
medidas de reapertura -en casos puntuales ya se está produciendo esta marcha atrás, aunque de 
forma “quirúrgica”-, y apuesten nuevamente por el confinamiento de la población, algo que AYER el 
presidente de EEUU, Donald Trump, se apresuró a negar que fuera a ocurrir en su país. El problema 
es que un nuevo confinamiento masivo daría “la puntilla” a la recuperación económica y conllevaría 
un alto coste social que no todos los países podrían asumir. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran sin una tendencia definida, en una jornada en la que 
la agenda macro aparece casi desierta -sólo destaca la publicación del número de nuevas viviendas 
iniciadas en EEUU en el mes de junio-. Sí será más intensa la agenda empresarial, con muchas e 
importantes empresas dando a conocer sus cifras trimestrales a lo largo del día. Así, en la bolsa 
española dos integrantes del Ibex-35, Iberdrola (IBE) y Naturgy (NYGY), publicarán sus resultados 
correspondientes al 1S2020. En Wall Street, por su parte, destaca la publicación de las cifras 
trimestrales de Microsoft, una de las compañías tecnológicas que mejor comportamiento bursátil 
lleva en el año (+32%) al verse favorecido su negocio, especialmente el de servicios en la nube para 
empresas y particulares, por el incremento del teletrabajo que ha forzado el confinamiento de la 
población. 
 
Por lo demás, la atención estará puesta en Washington, donde Republicanos y Demócratas no 
terminan de ponerse de acuerdo en el contenido y el alcance del nuevo paquete de ayudas a 
empresas y ciudadanos para que puedan hacer frente al impacto de la crisis sanitaria. Se habla ya 
de que las negociaciones se pueden extender hasta el mes de agosto. El problema es que el anterior 
paquete de ayudas vence el 31 de julio y muchas personas dejarán de cobrar el cheque de $ 600 
semanales que han venido recibiendo, algo que sin duda afectará al consumo, de confirmarse este 
escenario. 
 

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

 Cellnex (CLNX): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2020 a las 18:30 horas (CET); 
 Iberdrola (IBE): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
 Naturgy (NTGY): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
 Talgo (TLGO): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
 Logista (LOG): resultados 3T2020; 
 Renta Corporación (REN): resultados 1S2020; 
 Pharma Mar (PHM): ejecución contrasplit 1 nueva x 12 antiguas; 
 Siemens Gamesa (SGRE): Junta General de Accionistas; 
 Prosegur (PSG): paga dividendo ordinario a cuenta de 2019 por importe bruto de EUR 0,033 por acción; 

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

 Ingenico (ING-FR): resultados 2T2020; 
 Ubisoft Entertainment  (UBI-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
 Software AG (SOW-DE): resultados 2T2020; 
 Akzo Nobel (AKZA-NL): resultados 2T2020; 
 Boliden (BOL-SE): resultados 2T2020; 
 ABB (ABBN-CH): resultados 2T2020; 
 Antofagasta (ANTO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 2T2020; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Align Technology (ALGN-US): 2T2020; 
 Baker Hughes (BKR-US): 2T2020; 
 Biogen (BIIB-US): 2T2020; 
 CSX (CSX-US): 2T2020; 
 Microsoft (MSFT-US): 4T2020; 
 Spirit Airlines (SAVE-US): 2T2020; 
 Tesla (TSLA-US): 2T2020; 
 Whirlpool Corp. (WHR-US): 2T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Schnabel, dijo ayer que los 
inversores no deben hacer interpretaciones con relación a los menores volúmenes de bonos adquiridos 
recientemente por el BCE ya que estos volúmenes podrían incrementarse más adelante. En ese sentido, señaló en 
otra entrevista que los volúmenes suelen ser más bajos en verano en los mercados primarios, lo que justificaría el descenso 
de los volúmenes. 
 
Por otro lado, Schnabel dijo que si el escenario económico se deteriora el BCE podría utilizar todas las herramientas que ya 
tiene a su disposición o crear nuevas. No obstante, puntualizó que se aplicarían estímulos adicionales sólo si los indicadores 
económicos muestran la necesidad y que no permitirán que sean los mercados los que dicten la política del BCE. 
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. Según un informe elaborado por la consultora Oliver Wyman, los bancos europeos, en un escenario en el que sea 
necesario confinar nuevamente a la población como consecuencia de la pandemia del coronavirus de origen chino, 
podrían afrontar pérdidas por importe de EUR 800.000 millones. En este escenario los EUR 830.000 millones en 
deterioros crediticios a los que deberían hacer frente los bancos europeos en tres años supondrían quintuplicar los EUR 
160.000 millones asumidos por este concepto en los tres años anteriores a la pandemia (2017-2019), mientras que la ratio 
de préstamos no productivos (NPL) del sector escalaría hasta el 10,1% en 2022, frente al 3,8% del trienio previo a 2020. 
 
Sin embargo, en el escenario base de la consultora, que no contempla un obligado y estricto confinamiento, las 
entidades de crédito europeas afrontarían en el periodo 2020/2022 pérdidas por importe de EUR 400.000 millones 
por el deterioro de la calidad de sus carteras de crédito. En este caso la ratio NPL se situaría en el 7,7% al final del 
periodo. En este escenario, las pérdidas crediticias de los bancos europeos por el impacto de la pandemia serían inferiores 
al 40% de las experimentadas durante la crisis financiera mundial de 2008/2010, y en general similares a las contabilizadas 
durante la crisis de la Eurozona entre los años 2012/2014. 
 
La consultora destaca, además, que como consecuencia del impacto por el deterioro de las carteras de crédito, los bancos 
europeos sufrirían la pérdida de unos EUR 31.000 millones de su cifra de negocio para 2022 como consecuencia de la 
evolución de los ingresos por intereses y comisiones. 
 
Con este panorama, la firma advierte de que para 2022 se espera que el 5% de los bancos europeos se encuentre en 
problemas, con niveles de capital por debajo de los requisitos mínimos y una rentabilidad demasiado débil como para 
devolverlos a niveles adecuados, mientras que más de la mitad del capital del sistema se encontraría en una especie de 
"limbo", al contar las entidades con capital suficiente para cumplir las exigencias regulatorias, pero con rentabilidades muy 
débiles, vulnerables ante nuevos impactos en el capital, lo que provocaría aversión al riesgo en el crédito, dificultando los 
esfuerzos para financiar la recuperación. 
 
Valoración: la solvencia del sector bancario y su utilidad como correa de transmisión a la economía real de las políticas 
monetarias de los bancos centrales y de las fiscales de los distintos gobiernos es básica para que la recuperación 
económica tenga lugar. Es más, entendemos que por ideología hay gobiernos en la Eurozona que no acaban de entender 
este relevante papel de la banca y parecen dispuestos a poner palos en las ruedas de la recuperación económica. 
 

 REINO UNIDO 
 
. El diario The Telegraph informa de que los funcionarios de Reino Unido están trabajando bajo la asunción de que los 
términos comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) retrocederán a los términos de la Organización 
Mundial del Comercio (WTO), más que a la consecución de un nuevo acuerdo antes de que finalice el periodo de 
transición el 31 de diciembre de 2020. Estos términos de la WTO significarían la imposición de tarifas sobre bienes y los 
posibles retrasos en el paso de los mismos. El artículo destaca que tanto Reino Unido como la UE no se ponen de acuerdo 
en los derechos de pesca, en las reglas de las garantías del “terreno de juego”, y en el papel del Tribunal Europeo de 
Justicia. El primer ministro británico, Boris Johnson, fijó el plazo de finales de julio para alcanzar un acuerdo preliminar, pero 
los funcionarios indicaron que aún se puede alcanzar un acuerdo básico en otoño si la UE realiza concesiones. No están 
previstas nuevas negociaciones en persona en julio, aunque los ministros de comercio de ambas partes podrían reunirse en 
agosto si la UE mantiene abierta la negociación. 
 

 EEUU 

. En una conferencia de prensa, Donald Trump indicó que la pandemia del coronavirus probablemente empeore 
antes de mejorar. El mandatario reconoció el aumento de las infecciones en los estados del sur, destacando que Florida 
está en una dura situación. Sin entrar en detalle, Trump dijo que se está desarrollando una estrategia que va a ser muy 
poderosa. Además, urgió a los americanos a evitar los bares masificados bajo techo y a llevar mascarillas, aunque prometió 
que no haría un llamamiento al confinamiento nacional. Adicionalmente, expresó su optimismo sobre el desarrollo de una 
vacuna, terapéutica y una cura, mientras repitió su afirmación previa de que el virus desaparecerá. 
 
. El índice que mide la Actividad Nacional que elabora la Reserva Federal de Chicago subió en junio hasta los 4,11 
punto desde los 3,5 puntos de mayo, marcando un nuevo máximo histórico. En abril el índice bajó hasta los -17,89 
puntos, su nivel más bajo de la historia. La media móvil del índice de los últimos tres meses, indicador que se considera 
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menos volátil, subió en junio hasta los -3,49 puntos desde los -6,36 puntos de mayo. Cabe recordar que este índice está 
compuesto por 85 distintos indicadores económicos de los cuales en junio 54 hicieron aportaciones positivas al mismo y 31 
negativas. Además, cabe señalar que una lectura de cero indica que la economía se está expandiendo en ese mes a su 
ritmo medio histórico. 
 
Valoración: si bien las lecturas de mayo y junio implican fuertes crecimientos con respecto al mes precedente, ello ha sido 
consecuencia, en gran medida tanto del efecto base (la baja actividad en marzo y abril) y de que la demanda embalsada 
durante los meses de confinamiento está rápidamente siendo satisfecha.  
 
Si hasta junio no había dudas de que la recuperación económica era vigorosa, a mediados de mes, con el inicio de los 
fuertes rebrotes de casos de Covid-19 en muchos estados, todo parece indicar que el ritmo de la recuperación comenzó a 
ralentizarse y que esta ralentización ha ido a más en el mes de julio. Serán los datos correspondientes a este último mes y a 
agosto los que nos muestren la realidad económica postpandemia en EEUU. 
 

 JAPÓN 
 
. El índice adelantado de actividad manufacturera, el PMI manufacturas de Japón, subió en julio hasta los 42,6 
puntos, desde los 40,1 puntos del mes anterior. La producción, los nuevos pedidos agregados, y los pedidos de exportación 
registraron todos caídas más débiles. Las caídas en los inventarios de productos terminados se aceleraron, mientras que la 
mayoría de los subíndices registraron menores caídas de forma generalizada. Sin embargo, el de empleo cayó a un ritmo 
superior, reflejando los recortes de costes. Los precios de los inputs se giraron a negativo, mientras que los precios de los 
outputs mostraron una deflación más débil. Por último, el índice de perspectivas disminuyó, aunque se mantuvo en terreno 
positivo. 
 
Las manufacturas impulsaron el PMI compuesto hasta los 43,9 puntos desde los 40,8 puntos, al situarse el PMI servicios 
de julio en 45,2 puntos (45,0 puntos en junio), marcando el sexto mes consecutivo de contracción del sector. El tono de los 
comentarios se mantuvo pesimista, mostrando un deterioro más fuerte en las perspectivas del índice compuesto, lastrado 
por el aumento del pesimismo entre las compañías de los sectores no manufactureros. Se destacó, además, que la 
demanda global débil y las restricciones de viajes se mantienen como los principales factores en contra. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Iberdrola Renewables Australia Pty Ltd, filial de IBERDROLA (IBE), ha anunciado su decisión de mejorar la 
contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad de los valores vinculados (stapled 
security) de Infigen Energy Limited e Infigen Energy RE Limited , de AUD 0,89, equivalente a EUR 0,552, a AUD 0,92, 
equivalente a EUR 0,572, por valor vinculado de Infigen. Este incremento está condicionado a que Iberdrola Renewables 
Australia reciba en o antes de las 5:00pm hora de Sydney del 30 de julio de 2020 aceptaciones a la Oferta respecto de al 
menos un 13% adicional al total de aceptaciones recibidas a 21 de julio de 2020, que ascienden a un 4,28% de los valores 
vinculados de Infigen. Si esta condición se cumpliera, la contraprestación máxima agregada de la Oferta ascendería a 
aproximadamente AUD 893 millones, equivalente a aproximadamente EUR 552,8 millones. 
 
. TUBACEX (TUB) informó ayer de que la negativa evolución del mercado, con una caída mayor al 50% a lo largo de los 
últimos años, y la crisis del coronavirus han motivado el despliegue urgente de una serie de medidas generales de 
reorganización industrial y reducción de costes. En el ámbito concreto de las personas, las medidas que ya está adoptando 
TUB supondrán un ajuste del 20% del coste de personal, en torno a 500 personas, lo cual, junto con otras medidas, 
superarán los EUR 25 millones de ahorro en el año 2021.  
 
Con independencia de las medidas tomadas a corto plazo para salvar la crisis, TUB seguirá con su estrategia industrial 
dirigida a la concentración de productos de alto valor añadido en las plantas de alto coste, las relevantes inversiones en 
países emergentes imprescindibles para la obtención de grandes contratos, así como en el necesario crecimiento en 
mercados de futuro como Asia y América. 
 
. ABENGOA (ABG) ha obtenido el veredicto favorable en México a una serie de recursos de apelación emitidos por algunos 
acreedores contra una sentencia dictada en el concurso mercantil de su filial mexicana, lo que le permitirá iniciar 
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procedimientos para la obtención de liquidez y continuar avanzando en su plan de viabilidad en el país, según informó ayer 
la compañía. Hace unos días, el grupo de ingeniería y energías renovables anunció la reestructuración de la deuda de 
Abengoa México, por lo que este nuevo fallo judicial, propicio a sus intereses, le permite continuar con la implementación de 
su plan de negocios. 
 
. El consejero delegado de CELLNEX (CLNX), Tobías Martínez, ha asegurado este martes que el grupo busca nuevas 
oportunidades de crecimiento, y apuesta tanto por consolidarse en los ocho mercados en los que está presente como en 
países de Europa Occidental. 
 
. CODERE (CDR) informa que, a las 16:00 h. de Londres del día 20 de julio de 2020, los siguientes porcentajes de Bonistas 
Existentes se habían adherido al Acuerdo de Lock-Up Original:  
 

• 78,88% de los Bonos Sénior Garantizados por importe de EUR 500.000.000, con tipo de interés del 6,750% y 
vencimiento en 2021;  

 
• 77,13% de los Bonos Sénior Garantizados por importe de $ 300.000.000, con tipo de interés del 7,625% y 

vencimiento en 2021; y  
 

• 78,28% de los Bonos Existentes, de forma agregada (calculado en Euros de conformidad con el Acuerdo de Lock-
Up).  

 
CDR tiene intención de emitir nuevos bonos por importe de EUR 85.000.000 tan pronto como sea posible, y en todo caso no 
más tarde del 28 de julio de 2020, que estarán destinados a proveer a CDR con la liquidez necesaria para su operativa 
hasta el cierre de la Operación.  
 
CDR continua en conversaciones productivas con un grupo, conformado para este propósito, de los Bonistas Existentes, y 
con los acreedores del contrato de crédito revolving concedido a CDR, actualmente en vigor, con el propósito de finalizar la 
documentación necesaria para la emisión de los Bonos Iniciales.  
 
Con el propósito de contar con más tiempo para concluir dichas negociaciones, la sociedad, la Súper Mayoría de Bonistas 
Aceptantes (Super-Majority Consenting Noteholders, tal y como este término se define en el Acuerdo de LockUp Original) y 
los Suscriptores de las Nuevos Bonos Súper Sénior (NSSN Underwriters, tal y como este término se define el Acuerdo de 
Lock-Up Original) han consentido realizar ciertas modificaciones al Acuerdo de Lock-Up Original, incluyendo una 
modificación y extensión de:  
 

• La definición de Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date), a la primera de (i) 23 Julio de 2020 y (ii) la fecha en la que 
todas las Condiciones de la Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date Conditions) hayan sido satisfechas o eximidas de 
cumplimiento; y  

 
• La definición de Fecha de Fondeo Inicial (Interim Funding Date), a la primera de (i) 28 Julio de 2020 y (ii) el cuarto 

día hábil siguiente a la Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date).  
 
Dado que algunos de estos consentimientos fueron provistos con posterioridad a la Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date), ha 
sido necesario proceder con la suscripción de un acuerdo de lock-up revisado en el que se reflejan estas modificaciones y 
otros cambios menores derivados de dichas modificaciones, y que reemplaza al Acuerdo de Lock-Up Original. Todas las 
partes que firmaron originalmente el Acuerdo de Lock-Up Original han suscrito el Acuerdo de Lock-Up Revisado 
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