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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
AYER asistimos a una nueva jornada de consolidación en las bolsas europeas, en la que los 
principales índices terminaron el día de forma mixta y sin grandes variaciones. El Ibex-35, que 
había sido duramente castigado el lunes como consecuencia de las decisiones adoptadas por varios 
países europeos, imponiendo cuarentenas a las personas que llegaran a los mismos procedentes de 
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España, recuperó algo de lo cedido en dicha sesión, cerrando el día con una subida cercana al 1%. 
En general el tono en los mercados europeos fue de prudencia, a la espera de comprobar como 
evoluciona el tema de los rebrotes de los casos de coronavirus, que no sólo afectan a España, 
aunque nuestro país vuelve a liderar el grupo, como ya ocurrió en marzo/abril, y que, de seguir 
incrementándose, podrían tener un efecto muy negativo en la incipiente recuperación económica. 
 
Es lo que parece que ya está ocurriendo en EEUU, donde los fuertes rebrotes del virus en muchos 
estados han forzado a las autoridades locales a dar marcha atrás en algunas medidas de reapertura, 
algo que comienza a extenderse también por Europa, penalizando de esta forma la recuperación de 
la economía y, como se pudo comprobar AYER, la confianza de los consumidores -ver sección de 
Economía y Mercados-. Así, se dio la paradoja en julio que mientras los consumidores 
estadounidenses, gracias a las muchas medidas de apoyo gubernamentales, se mostraron más 
optimistas que en meses anteriores con respecto a su situación, se mostraron más pesimistas sobre 
la futura. En este último tema creemos que están teniendo mucho que ver los mencionados rebrotes, 
que están oscureciendo por momentos el escenario económico a medio plazo. 
 
Son precisamente nuevos rebrotes del virus, pero esta vez en países asiáticos como China, Hong 
Kong, Corea del Sur o Japón, países que se habían mostrado exitosos en el control de la epidemia 
en la ola de marzo, los que han lastrado esta madrugada el comportamiento de los mercados de 
valores asiáticos, negativo comportamiento que esperamos se extienda esta mañana cuando abran 
HOY las bolsas europeas. Si AYER los inversores apostaron por los sectores/valores de corte más 
defensivo, creemos que HOY puede continuar esta tendencia. 
 
Por lo demás, comentar que la cita más relevante del día para los inversores es la reunión del 
Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), que HOY concluirá la reunión de dos 
días que viene manteniendo. Aunque no se esperan nuevas actuaciones en materia de política 
monetaria, sí creemos que su presidente, Powell, en la rueda de prensa que mantendrá tras la 
reunión, insistirá en que el banco central estadounidense hará todo lo posible para apoyar a la 
economía del país y que tiene todavía herramientas de sobra para hacerlo. También será interesante 
conocer la opinión de la Fed sobre el impacto que los rebrotes del virus están ya teniendo en la 
recuperación de la economía de EEUU. Pero todo ello tendrá lugar tras el cierre de las bolsas 
europeas, por lo que esperamos que los inversores en estos mercados actúen con prudencia, 
manteniéndose muchos de ellos al margen, a la espera de acontecimientos, y aprovechando para 
analizar la ingente batería de resultados trimestrales empresariales que se darán a conocer durante 
la jornada. 
 
Además, y en EEUU, habrá otros dos factores que atraerán la atención de los inversores durante la 
jornada: i) las negociaciones que están manteniendo los demócratas con el Gobierno para tratar de 
modelar a su gusto el nuevo plan de ayudas presentado el lunes por los republicanos, y ii) la 
intervención ante un comité del Congreso de los principales gestores de las grandes compañías 
tecnológicas estadounidenses, en el que intentarán defenderse de las acusaciones de monopolio y 
abuso de poder que ejercen a través de sus plataformas. 
 

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

 Acerinox (ACX): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
 AENA: resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
 Acciona (ANA): resultados 1S2020; conferencia con analistas día 30 de julio a las 10:00 horas (CET); 
 Inmobiliaria Colonial (COL): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 19:30 horas (CET); 
 Indra (IDR): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
 Ence (ENC): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2020 a las 16:00 horas (CET); 
 Red Eléctrica (REE): resultados 1S2020; 
 Santander (SAN): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
 Vocento (VOC): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2020 a las 12:00 horas (CET); 
 FCC: resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
 Técnicas Reunidas (TRE): resultados 1S2020; conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET); 
 Grupo San José (GSJ): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 Quabit (QBT): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 Ebro Foods (EBRO): i) resultados 1S2020; ii) Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 CAF: resultados 1T2020; 
 Naturgy (NTGY): paga dividendo ordinario a cuenta resultados 2020 por importe bruto de EUR 0,31 por acción; 
 Neinor Homes (HOME): resultados 1S2020; 
 NH Hotel Group (NHH): resultados 1S2020; 

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

 Euronext (ENX-FR): resultados 2T2020; 
 Solvay (SOLB-BE): resultados 2T2020; 
 Sanofi  (SAN-FR): resultados 2T2020; 
 Schneider Electric (SU-FR): resultados 2T2020; 
 SUEZ (SEV-FR): resultados 2T2020; 
 TechnipFMC (FTI-FR): resultados 2T2020; 
 Teleperformance (TEP-FR): resultados 2T2020; 
 Vallourec (VK-FR): resultados 2T2020; 
 BASF (BAS-DE): resultados 2T2020; 
 Deutsche Boerse (DB1-DE): resultados 2T2020; 
 Deutsche Bank (DB-DE): resultados 2T2020; 
 PUMA (PUM-DE): resultados 2T2020; 
 Telefónica Deutschland (O2D-DE): resultados 2T2020; 
 Smurfit Kappa (SK3-IE): resultados 2T2020; 
 Amplifon (AMP-IT): resultados 2T2020; 
 Saipem (SPM-IT): resultados 2T2020; 
 Jeronimo Martins (JMP-PT): resultados 2T2020; 
 Redes Energeticas Nacionais (RENE-PT): resultados 2T2020; 
 Barclays (BARC-GB): resultados 2T2020; 
 Rio Tinto (RIO-GB): resultados 2T2020; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Apache (APA-US): 2T2020; 
 Archer-Daniels-Midland (ADM-US): 2T2020; 
 General Electric (GE-US): 2T2020; 
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 General Motors (GM-US): 2T2020; 
 Lam Research (LRCX-US): 4T2020; 
 PayPal Holdings (PYPL-US): 2T2020; 
 Qorvo (QRVO-US): 1T2021; 
 QUALCOMM (QCOM-US): 3T2020; 
 ServiceNow (NOW-US): 2T2020; 
 Boeing (BA-US): 2T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2T2020 la 
ocupación se redujo en España en 1.074.000 puestos de trabajo. Por su parte, el desempleo se incrementó en el 
trimestre analizado en 55.000 personas. De esta forma, el dato de ocupación baja un 5,4% respecto al anterior trimestre (un 
6,73% en términos desestacionalizados) y se queda en 18.607.200 personas. Esta cifra no contempla a las personas que se 
encuentran en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Aun así, el del 2T2020 es el mayor descenso de 
la ocupación de la serie histórica y confirma el efecto negativo del parón económico provocado por la crisis sanitaria y su 
gestión en cuanto a los puestos de trabajo. 
 
Además, el número de afectados por un ERTE se puede contextualizar con el dato de ocupados que no trabajaron, que ha 
aumentado en 2.739.000 millones en el 2T2020, hasta llegar a los 4.706.000 millones. 
 
Señalar, además, que el aumento del desempleo con relación al 1T2020 es del 1,66% (un 6,03% en términos 
desestacionalizados), hasta alcanzar una cifra de 3.368.000 personas. De esta forma, la tasa de desempleo aumentó en 
el 2T2020 un 0,92%, hasta el 15,33%. Se trata de la tasa más alta desde el 1T2018. 
 

 EEUU 

. Tras reunirse el pasado lunes con el Gobierno para comenzar las negociaciones sobre un quinto proyecto de ley 
de alivio del coronavirus, los líderes demócratas volvieron a reunirse ayer y con funcionarios de la Casa Blanca. Las 
reuniones continuarán durante la jornada de hoy. Si bien todavía se espera un acuerdo, éste podría demorarse algunas 
semanas y es probable que las negociaciones sean muy complejas dadas las grandes diferencias entre republicanos y 
demócratas sobre el tamaño y el alcance del paquete de ayudas. Además, y según distintos medios, hay desavenencias 
entre los republicanos del Senado y algunas facciones del Partido Republicano, así como con los republicanos de la Casa 
Blanca. 
 
En principio el paquete de ayudas negociado entre los senadores republicanos y el Gobierno es por importe de $ 1 billón, 
mientras que los demócratas de la Cámara de Representantes ya aprobaron un proyecto de ley de $ 3 billones que incluía 
beneficios de desempleo mejorados, fondos adicionales para los gobiernos estatales y locales y protecciones de 
responsabilidad para las empresas, puntos todos ellos en los que chocan con los republicanos. 
 
Valoración: la alegría duró poco, y el anuncio por parte de los senadores republicanos de su proyecto de ley para un nuevo 
programa de ayudas quedó eclipsado rápidamente por las diferencias con los demócratas, que pueden hacer que el 
programa tarde en aprobarse todavía unas semanas. Tiempo es justo lo que no tiene en estos momentos la incipiente 
recuperación económica. 
 
. El índice Case-Shiller, que mide la evolución del precio de la vivienda en las 20 mayores metrópolis 
estadounidenses, subió el 0,04% en el mes de mayo con relación a abril, mientras que en tasa interanual lo hizo el 
3,7%, algo por debajo de la tasa del 3,9% a la que había crecido en el mes precedente. Los analistas esperaban un 
aumento en el mes de este índice sensiblemente superior, del 0,45% y uno del 4,1% en tasa interanual. 
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En mayo los precios subieron en las 19 ciudades de las que había datos disponibles -no se recolectaron datos de Detroit-, 
aunque la tasa de crecimiento sólo aumentó en 3 de ellas. En abril esta tasa había aumentado en 12 ciudades y en marzo 
en 18. 
 
. El índice de confianza de los consumidores, que elabora The Conference Board, bajó en el mes de julio hasta los 
92,6 puntos desde los 98,3 puntos de junio, quedando igualmente por debajo de los 95,0 puntos que esperaban los 
analistas. No obstante, la lectura se mantuvo sensiblemente por encima del nivel más bajo alcanzado tras el inicio de la 
pandemia, que había sido de 85,7 puntos, aunque muy lejos de los 132,6 puntos del pasado mes de febrero, cuando estaba 
muy cerca de su nivel más alto en 20 años. El subíndice que evalúa la percepción que de la situación actual tienen los 
consumidores mejoró en julio, situándose en los 94,2 puntos frente a los 86,7 puntos de junio, mientras que el que mide las 
expectativas de este colectivo bajó en julio hasta los 91,5 puntos desde los 106,1 puntos de junio. Cabe destacar que el 
diferencial que mide las opiniones sobre el estado del mercado laboral se situó en positivo en julio por primera vez en cuatro 
meses, con los entrevistados diciendo que había muchos empleos disponibles y con el grupo que piensa que son difíciles de 
conseguir reduciéndose. Sin embargo, el informe muestra un aumento del pesimismo de los entrevistados sobre el estado 
futuro del mercado laboral. 
 
Según The Conference Board, “los consumidores se han vuelto menos optimistas sobre las perspectivas a corto plazo para 
la economía y el mercado laboral y siguen siendo moderadamente optimistas acerca de sus perspectivas financieras”. 
Además, “tal incertidumbre sobre el futuro a corto plazo no es un buen augurio para la recuperación, ni para el gasto del 
consumidor". 
 
Valoración: es evidente que los repuntes de los casos de coronavirus en muchos estados ha pasado factura a la confianza 
de los consumidores y especialmente al optimismo que sobre una pronta recuperación económica mostraban hace sólo un 
mes. Malas noticias para el consumo y para la economía estadounidenses en su conjunto. 
 
. El índice de manufacturas de Richmond, que elabora la Reserva Federal local, subió en el mes de julio hasta los 
10,0 puntos desde los 0,0 puntos de junio. La lectura superó a su vez los 5,0 puntos que esperaban los analistas. 
Cualquier lectura por encima de 0 sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma. En julio los componentes del índice que miden los nuevos pedidos y los envíos mostraron 
expansión, mientras que el de empleo se contrajo. 
 

Análisis Resultados 1S2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ENAGÁS (ENG) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ENAGAS 1S2020 vs 1S2019 / CONSENSO FACTSET 
 

var % 1S2020 var %

2020/2019 Estimado Real20/Est20

Ingresos totales 553,8 598,8 -7,5% 556,0 -0,4%

EBITDA 479,8 497,8 -3,6% 479,3 0,1%

EBIT 320,4 345,7 -7,3% 319,7 0,2%

Beneficio Neto 236,3 216,4 9,2% 229,6 2,9%

1S2020 1S2019EUR millones

 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
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 ENG cerró el 1S2020 con unos ingresos totales de EUR 553,8 millones, lo que supone una mejora del 2,8% con 

respecto al mismo periodo de 2019 y está en línea (-0,4%) con respecto al importe esperado por el consenso de 
FactSet. Señalar que, en datos proforma (asumiendo la consolidación de GNL Quintero por puesta en equivalencia 
en el 1S2019), los ingresos totales habrían limitado su caída interanual al 2,3%. De dicho importe, EUR 520,3 
millones correspondieron a actividades reguladas, lo que supone un descenso del 2,9% con respecto al 1S2019.  
 

 La demanda de gas natural al finalizar el 1S2020 alcanzó los 173,5 TWh, un -11,3% respecto al mismo período 
del ejercicio 2019. La demanda industrial alcanzó los 99,9 TWh (-8,8% respecto al mismo período de 2019), 
afectada por la crisis de la Covid-19, especialmente durante los meses de marzo y abril. 
 

 Por su parte, los gastos operativos redujeron su importe un 6,3% interanual, hasta los EUR 150,2 millones, lo que 
permitió al cash flow de explotación (EBITDA) limitar su pérdida interanual al 3,6% (-1,5% interanual, según los 
datos proforma), situándose en los EUR 479,8 millones. Asimismo, la cifra real también está muy en línea (+0,1%) 
con la previsión de esta magnitud por parte del consenso. 
 

 A 30 de junio de 2020, el resultado de sociedades participadas alcanzó los EUR 76,2 millones, importe que 
incluye la participación en la sociedad GNL Quintero integrada por el método de puesta en equivalencia 
 

 Adicionalmente, la línea de amortización del PPA (purchase price allocation) ha aumentado respecto a 2019 
(+49,0%), como consecuencia de Tallgrass Energy. El beneficio neto de explotación (EBIT) se elevó hasta los 
EUR 320,4 millones, un 7,3% menos que en el mismo semestre de un año antes (-3,5% en datos proforma), pero 
que también estuvo en línea con la estimación del consenso de analistas.  
 

 ENG registró un mejor resultado financiero debido al efecto positivo no recurrente anunciado en el 1T2020 de 
EUR 18,4 millones originado por las diferencias de cambio positivas generadas por la compra de dólares realizada 
para el Take Private de Tallgrass Energy (cerrado el pasado 17 de abril), así como por la actualización financiera 
de la cuenta por cobrar relacionada con Gasoducto del Sur Peruano (EUR 12,3 millones). 
 

 Finalmente, el beneficio neto aumentó un 9,2% interanual en el 1S2020 (+9,4% con datos proforma), hasta los 
EUR 236,3 millones, batiendo también (+2,9%) el esperado por el consenso de FactSet. 
 

 La Deuda Neta al finalizar el 1S2020 ascendió a EUR 4.090 millones, que supone un incremento de EUR 335 
millones con respecto al 31 de diciembre de 2019 (EUR 3.755 millones) debido principalmente a la inversión en el 
Take Private de Tallgrass Energy en el pasado mes de abril. El coste financiero medio bruto fue del 2,0%. El ratio 
FFO (funds from operations) / Deuda Neta a 30 de junio de 2020 se situó en 17,0%. La cifra de inversión neta en 
el 1S2020 ascendió a EUR 806,7 millones. 
 

 ENG presenta una sólida situación de liquidez, que a cierre del 1S2020 ascendía a EUR 2.486 millones entre 
tesorería y líneas de crédito no dispuestas. 
 

 Destacar que ENG explicó ayer en su conferencia sobre los resultados del 1S2020 que los mismos están en 
línea para alcanzar el objetivo anual en términos de beneficio después de impuestos de unos EUR 440 
millones. Asimismo, y en el marco de un entorno regulatorio y un comportamiento de la demanda de gas estables, 
el grupo volvió a ratificar su plan de dividendos a largo plazo hasta el año 2026. El plan contempla pasar de 
un dividendo por acción de EUR 1,68 brutos en 2020 a EUR 1,70 brutos en 2021; EUR 1,72 brutos en 2022; y EUR 
1,74 brutos en 2023. A partir de ahí, y hasta 2026, no se bajaría de EUR 1,74 brutos por acción. 
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. Esta mañana presentaron resultados, entre otras compañías, BANCO SANTANDER (SAN). Presentamos a continuación 
la comparativa entre las cifras reales de resultados y las estimaciones de los mismos por parte del consenso de analistas de 
FactSet, por su interés: 
 
RESULTADOS BANCO SANTANDER 1S2020 vs 1S2019 / CONSENSO FACTSET 
 

1S2020 1S2019 var % 1S2020 var %

EUR millones Real 2020/2019 Estimado Real20/Est20

Margen Intereses 16.202 17.636 -8,1% 16.236 -0,2%

Margen Bruto 22.268 24.436 -8,9% 21.986 1,3%

Margen Neto (EBIT) 11.561 12.849 -10,0% 12.591 -8,2%

Beneficio neto -10.798 3.231 - 1.164 -

BANCO SANTANDER

 
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Estimaciones FactSet. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Saudi Aramco, la empresa estatal de petróleo de Arabia Saudí, y TÉCNICAS REUNIDAS (TRE), firmaron ayer el contrato 
para la ejecución del proyecto llave en mano de la nueva unidad de Tratamiento de Aguas Ácidas dentro de la refinería de 
Ras Tanura en la costa este de Arabia Saudí. El contrato, con un importe superior a los $ 80 millones, tendrá una duración 
de 34 meses hasta la terminación de los trabajos. El alcance de este contrato incluye la ingeniería, aprovisionamiento, 
construcción y asistencia a la puesta en marcha del proyecto, el cual incluye la Unidad de Tratamiento de Aguas Ácidas y la 
conexión con las Instalaciones existentes. La Unidad de Tratamiento de Aguas Ácidas objeto del nuevo contrato, está 
destinada a reforzar el sistema de recogida de sulfuro de hidrógeno y amoniaco de la red de aguas de la refinería y mejorar 
así la calidad de las aguas, que podrán reusarse en otras unidades del complejo desde una perspectiva de economía 
circular. 
 
. Según informó Europa Press, el fondo soberano de Noruega, Norges Bank, ha aflorado una participación de más del 3% 
en el capital de CELLNEX (CLNX). Norges Bank traspasó el umbral del 3% el pasado viernes, al hacerse con 11.722.916 
acciones, que representan el 3,042% del capital de CLNX, a lo que se suma el 0,084% a través de instrumentos financieros. 
 
. El diario Expansión informó ayer martes de que la multinacional de hemoderivados GRIFOLS (GTF) anunció que ha 
entregado a las autoridades sanitarias estadounidenses sus primeros lotes de la inmunoglobulina hiperinmune anti SARS-
CoV-2 para uso en ensayos clínicos. Según informó la compañía, este medicamento, específicamente desarrollado para 
tratar la infección por SARS-CoV-2, proporciona inmunización pasiva a los pacientes, fortaleciendo el sistema inmunitario, y 
podría utilizarse tanto para la prevención como para el tratamiento de la enfermedad. Los ensayos clínicos empezarán este 
verano y evaluarán la seguridad y la eficacia de la terapia. 
 
. IBERDROLA (IBE) anunció ayer la venta a WEC Energy Group de Milwaukee de una participación en el Parque Eólico de 
Tatanka Ridge, actualmente en construcción en el Condado de Deuel (Dakota del Sur; EEUU), al noreste de Brookings. La 
operación, que fue firmada a principios de este mes, permitirá a WEC Energy Group adquirir un 85% de la propiedad y 
substancialmente todos los beneficios fiscales del proyecto por aproximadamente $ 235 millones. 

 

 
“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)” 


