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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados europeos de renta variable cerraron ay er al alza, impulsados por los resultados 
empresariales , sobreponiéndose a unos datos macroeconómicos ligeramente inferiores a los 
esperados. Los buenos resultados obtenidos por Commerzbank, que predijo una pérdida neta para 
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el total del ejercicio 2020, y de Deutsche Post, que confirmó sus guías para el resto del ejercicio 
impulsaron al alza las cotizaciones de ambas entidades (+5% y +2,5%, respectivamente), lo que 
unido a la evolución positiva de sectores como el de materias primas básicas y el de ocio y viajes, y 
las noticias positivas sobre un posible acuerdo en EEUU para autorizar un nuevo paquete de 
estímulo, permitieron a los principales índices de la región (DAX, CAC, FTSE, Ibex-35) cerrar en 
positivo. 
 
Por otra parte, los índices de actividad del sector servicios, PMI servicios, tanto de la Zona Euro 
como de sus principales países miembros, mostraron expansión de la actividad en el mes de julio 
con respecto al mes precedente, aunque estuvieron algo por debajo de las lecturas que barajaba el 
consenso de analistas. En el informe se volvió a hacer hincapié en la destrucción de empleo por 
quinto mes consecutivo, algo preocupante y cuya evolución habrá que vigilar en los próximos meses  
 
Asimismo, la sesión en Wall Street también fue positiva, con los principales índices cerrando también 
con ganancias (DowJones: +1,4%; S&P 500: +0,6%; Nasdaq: +0,5%; nuevo récord máximo para 
este último). En ello tuvieron mucho que ver las noticias, que ya indicamos en el Comentario Diario 
de AYER sobre un acercamiento de posturas entre los partidos Republicano y Demócrata en sus 
negociaciones para aprobar un nuevo paquete de estímulo, el quinto, para apoyar a los más 
afectados por los efectos negativos del coronavirus de origen chino. En EEUU se especula que 
podría incluso cerrarse el acuerdo antes de que finalice esta semana, algo que podría ser muy bien 
acogido por los inversores, aunque ayer ambas partes evidenciaron sus diferencias.  
 
En lo que respecta a los datos macroeconómicos, se dio “una de cal y una de arena”. En el terreno 
positivo, los datos del sector servicios, ISM no manufacturero se expandió a un nivel mucho mayor 
del esperado, mientras que el mismo índice elaborado por Markit, PMI servicios, dejó de contraerse. 
En el terreno negativo, el informe de creación de empleo privado en julio en EEUU de la procesadora 
de nóminas ADP señaló un dato muy inferior al esperado, lo que indica un ritmo de recuperación 
inferior al previsto y podría suponer un dato de empleo no agrícola inferior a las estimaciones del 
próximo viernes, algo que supondría contradecir al presidente Donald Trump, que el pasado lunes 
anunció un dato muy bueno de creación de empleo el próximo viernes. 
 
En lo que respecta a la sesión de HOY, la gran cita es la reunión que mantendrá el Consejo de 
Gobierno del Banco de Inglaterra (BoE). No se esperan cambios ni en lo que respecta a su política 
monetaria, ni a su programa de compra de activos. No obstante, será interesante conocer la opinión 
del gobernador Bailey sobre la posibilidad de “abrir la puerta” a tipos de interés negativos en un 
futuro, y a la evolución de la inflación en el país, dos asuntos que son asunto de debate en el país. 
En el aspecto macroeconómico de HOY, la agenda será bastante ligera, destacando los pedidos de 
fábrica de Alemania, correspondientes al mes de junio, la producción industrial italiana, también de 
junio, y las siempre interesantes peticiones semanales iniciales y continuas de desempleo en EEUU, 
una cita a la que prestar atención y que nos permitirá conocer mejor el estado del mercado laboral 
estadounidense, tras el mal dato mencionado de creación de empleo privado. 
 
Señalar que esperamos una apertura HOY a la baja, a pesar del cierre positivo de Wall Street, 
siguiendo la estela del cierre mixto de las bolsas asiáticas esta madrugada. 

Analista: Íñigo Isardo 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• DIA: resultados 1S2020; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Adidas AG (ADS-DE):  2T2020; 
• Brenntag (BEI-DE):  2T2020; 
• Deutsche Lufthansa (DHE-DE):  2T2020; 
• Henkel (HEN-DE):  2T2020; 
• Merck (MRK-DE):  2T2020; 
• Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2-DE) : 2T2020; 
• Siemens AG (SIE-DE):  2T2020; 
• Rheinmetall (RHM-DE):  2T2020; 
• Credit Agricole (ACA-FR):  2T2020; 
• KBC Group (KBC-BE):  2T2020; 
• Unicredit (UCG-IT):  2T2020; 
• Unipol (UNI-IT):  2T2020; 
• Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS-IT):  2T2020; 
• ING Groep (INGA-NL):  2T2020; 
• NN Group (NN-NL):  2T2020; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): Ventas, ingresos y tráfico julio 2020; 
• Adecco (ADEN-CH): 2T2020; 
• Savills (SVS-GB): 2T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Bristol, Myers, Squibb Co. (BMY-US): 2T2020; 
• Cardina Health (CAH-US): 4T2020; 
• Core-Mark Holding (CORE-US): 2T2020; 
• DXC Technology (DXC-US):  1T2021; 
• Jones Lang La Salle Inc.  (JLL-US):  2T2020; 
• Motorola Solutions (MSI-US):  2T2020; 
• News Corp.  (NWSA-US):  4T2020; 
• UBER Technologies (UBER-US):  2T2020; 
• ViacomCBS (VIAC-US):  2T2020; 

 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de actividad del sector servic ios, PMI servicios, de España subió en julio hasta lo s 51,9 
puntos , su mejor lectura de los últimos cinco meses, aunque el consenso esperaba una cifra ligeramente superior, de 52,0 
puntos. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes 
precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 6 de agosto 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

La consultora IHS Markit destacó que el sector servicios de España registró una expansión por segundo mes consecutivo en 
julio, pero esta solo fue leve, ya que los niveles de nuevos pedidos recibidos fueron decepcionantes y las empresas 
continuaron operando por debajo de su capacidad. El nivel de empleo se recortó de nuevo, mientras que las expectativas 
permanecieron históricamente débiles. Los gastos operativos aumentaron aún más, pero la rentabilidad volvió a estar bajo 
presión ya que las empresas continuaron ofreciendo descuentos de precios 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que el Tribunal de Cuentas advirtió que la Seguridad Soc ial adolece de un 
problema estructural de sostenibilidad financiera, con unos recursos contributivos insuficientes para satisfacer el 
nivel de prestaciones , sobre todo pensiones, por lo que de no acometerse de manera urgente las reformas necesarias 
sobre su configuración en el ámbito de la financiación y en la protección, peligrarían la viabilidad y sostenibilidad financiera 
del sistema. 
 
Así se desprende del último informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria 
del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, en el que constata que la Seguridad Social 
adolece de un problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural, ocasionado por la actual configuración de su 
modalidad de protección contributiva y como consecuencia directa de la evolución demográfica y socio-económica que ha 
tenido lugar en España. 
 
La causa de que los resultados económico-patrimoniales sean negativos en el periodo analizado y, en consecuencia, de que 
también lo sea el patrimonio neto en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son los desfases significativos entre los gastos y los 
ingresos de naturaleza contributiva. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de gestores de actividad total, PMI compue sto, de la Zona Euro alcanzó en julio los 54,9 punto s, frente a 
una lectura preliminar de 54,8 puntos y tras haber registrado 48,5 puntos en el mes de junio. Recordamos que una lectura 
por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura 
por debajo de ese nivel indica contracción de la misma 
 
Esta fue la primera vez que el índice se ha situado por encima del nivel de expansión desde febrero pasado y registró el 
ritmo más rápido de crecimiento desde junio de 2018. Tanto el sector manufacturero como el sector servicios indicaron 
fuertes ritmos de crecimiento en julio, pero fue el sector industrial el que registró un ritmo de expansión ligeramente más 
fuerte. Si bien la actividad del sector servicios aumentó por primera vez en cinco meses, los datos de julio señalaron el 
primer aumento de la producción manufacturera desde el comienzo de 2019. 
 
El análisis por países indica que la recuperación del crecimiento fue generalizada y estuvo encabezada por las dos 
economías más grandes de la región. Francia  (57,3 puntos julio vs lectura inicial 57,6 puntos) registró un aumento 
considerable de la actividad total, y su ritmo de crecimiento fue el más fuerte de casi dos años y medio. Alemania  (55,3 
puntos en julio vs 55,5 puntos; lectura inicial) registró el incremento más fuerte de la actividad total de casi dos años 
 
No obstante, los últimos datos mostraron que los nuevos pedidos para exportaciones disminuyeron por vigésimo segundo 
mes consecutivo en julio, aunque el ritmo de contracción fue solo marginal. A pesar de los aumentos observados en la 
actividad total y los nuevos pedidos, las empresas continúan operando con un exceso considerable de capacidad. Los 
pedidos pendientes de realización se redujeron nuevamente en julio, cayendo por decimoséptimo mes consecutivo (aunque 
de forma relativamente modesta). En consecuencia, las empresas de nuevo recortaron sus plantillas, lo que ha conllevado a 
una destrucción de empleo por quinto mes consecutivo. 
 
El índice de gestores de actividad del sector servic ios, PMI servicios, de la Zona Euro obtuvo una lectu ra final de 
54,7 puntos en julio , frente a una lectura inicial de 55,1 puntos, que era lo esperado por parte de los analistas. La lectura de 
junio había sido de 48,3 puntos. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con 
respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
 
Chris Williamson, jefe economista de negocios de IHS Markit, subrayó que la actividad comercial del sector servicios de la 
zona euro se expandió en julio a un ritmo no superado en más de dos años. Francia y Alemania experimentaron 
incrementos especialmente fuertes, aunque también se observó un nuevo crecimiento en España e Italia, ya que las 
medidas de confinamiento por la COVID-19 continuaron relajándose. 
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Valoración : a pesar de que los datos mostraron una expansión generalizada en Europa tanto del sector servicios como de 
la actividad total, las lecturas estuvieron casi todas por debajo de las lecturas iniciales de los mismos, por lo que su 
publicación fue recogida con frialdad por parte de los inversores. En el informe se destaca la destrucción de empleo por 
quinto mes consecutivo, algo que consideramos muy preocupante.  
 
Además, los numerosos rebrotes del coronavirus en la región hacen temer que las autoridades frenen el proceso de 
desescalada y restrinjan la actividad en algunos sectores, lo que podría suponer la vuelta a la contracción del sector 
servicios. Habrá que seguir atentos en los próximos meses a la evolución tanto de la propagación de la enfermedad y a su 
incidencia en la actividad económica de la región. 
 
. El Bundesbank, el banco central de Alemania, seguirá  tomando parte en el programa de adquisición de act ivos del 
sector público (PSPP) del Banco Central Europeo (BCE)  tras concluir que se cumplen los requisitos exigidos por el 
Tribunal Constitucional de Alemania, que había establecido para ello un plazo de tres meses que expiró ayer. Al igual que el 
Bundestag y el Gobierno Federal, la junta ejecutiva del Deutsche Bundesbank considera que se cumplen los requisitos 
planteados por el Tribunal Constitucional en su fallo del 5 de mayo de 2020. Por lo tanto, el Deutsche Bundesbank 
continuará participando en las compras bajo el PSPP, indicó un portavoz del banco central de Alemania. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con adopt ar medidas executivas para extender la moratoria de  
desahucios, suspender la recolección del impuesto s obre los salarios e impulsar beneficios al desemple o de forma 
unilateral si no se alcanza un acuerdo antes de est e viernes . Los funcionarios de la Casa Blanca están explorando si el 
dinero no utilizado del Cares Act podría ser reutilizado para ayuda contra el desempleo y otro tipo de iniciativas. Los 
representantes del Gobierno y del partido Demócrata salieron de las negociaciones de ayer miércoles frustrados con el jefe 
de Personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, que dijo que Trump podría actuar de forma unilateral en caso de que no se 
alcanzase el acuerdo antes del viernes. La agencia Bloomberg informó que la Casa Blanca ofreció $ 400 semanales para 
beneficios de desempleo, pero los Demócratas insisten en los $ 600 semanales. Además, la Casa Blanca ofreció $ 200.000 
millones en ayudas estatales y locales, una cifra muy por debajo del $ 1 billón que propugnan los Demócratas. 
 
. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, L oretta Mester, (con voto en el FOMC) abogó ayer mié rcoles 
porque se disponga de una mayor ayuda por parte del  Congreso y de la Reserva Federal  para dotar de los recursos 
necesarios a la economía para combatir los riesgos de los rebrotes del coronavirus. Las medidas que adoptemos servirán 
para ayudar a controlar el virus y a cambiar el impacto del mismo sobre la economía. Será necesaria un apoyo de una 
política fiscal y de una política monetaria sostenidas para limitar el daño sobre la economía y que la recuperación sea 
duradera, señaló.  
 
. El empleo privado aumentó en 167.000 nuevos puestos de trabajo desde junio hasta julio , según el informe de 
empleo de la compañía procesadora de nóminas ADP. La lectura es muy inferior a los 1.300.000 empleos que esperaba el 
consenso de analistas. El vicepresidente de ADP, Ahu Yildirmaz, señaló que el informe constató la ralentización de la 
recuperación económica durante el mes de julio. Hemos visto como el impacto ha ralentizado la actividad de compañías de 
todo tipo de tamaños y sectores. La cifra de creación de puestos de trabajo de julio contrasta con la de junio, cuyo dato se 
revisó al alza desde una creación inicial de empleos de 2.369.000 a 4.314.000 empleos. 
 
. El índice de gestores de compra de la actividad de s ervicios de EEUU, el ISM no manufacturero, se elevó h asta los 
58,1 puntos , frente a los 57,1 puntos del mes anterior y frente a la lectura de 54,4 puntos que esperaba el consenso de 
analistas. El subíndice de actividad se situó en 67,2 puntos, frente a los 66,.0 puntos del mes anterior, mientras que el 
subíndice de empleo cayó hasta los 42,1 puntos desde los 43,1 puntos del mes precedente. Finalmente, el subíndice de 
nuevos  
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por IHS Markit, el PMI de servicios, alcanzó los 50,0 puntos en julio , frente 
a los 49,6 puntos de su lectura inicial del mes, y frente a la lectura esperada por parte del consenso de analistas de 50,3 
puntos. El informe señaló crecimiento en cuatro de los siete sectores principales de actividad, con un impacto desigual del 
Covid-19 sobre los diferentes sectores. El resto de los sectores de servicios disminuyeron a un menor ritmo que en junio. 
Una vez más, el sector con mayor expansión fue el sanitario, mientras que el de servicios de consumo fue el que tuvo un 
peor desempeño.  
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. Richard Clarida, vicepresidente de la Reserva Feder al de EEUU, afirmó que espera que la economía 
estadounidense siga recuperándose durante este año y alcance el nivel pre-pandemia a finales de 2021 . Clarida dijo 
que no había cambiado sus previsiones a pesar del repunte de casos de infectados por Covid-19 que han provocado una 
ralentización en la reanudación de la actividad económica. La economía acusó un duro golpe esta primavera, dijo Clarida. Mi 
percepción personal es que veremos un rebote de la actividad económica en el 3T2020. El curso de la economía va a 
depender de la evolución del virus, en un escenario complejo. 
 
. Según los datos publicados hoy por el Departamento de Comercio, el déficit de la balanza comercial de EEUU bajó en 
junio un 7,5% con respecto a mayo, hasta situarse e n los $ 50.700 millones . La cifra real está en línea con el déficit 
esperado por el consenso, de $ 51.000 millones. Las exportaciones crecieron un 9,4%, hasta los $ 158.300 millones, 
mientras que las importaciones aumentaron un 4,7%, hasta los $ 208.900 millones. Se trata del primer descenso mensual 
del déficit comercial en EEUU desde febrero y apunta a una ligera recuperación de la demanda global.  
 
El déficit acumulado en el 1S2020 se redujo en $ 23.100 millones, un 7,8% respecto al mismo periodo de 2019, y se situó en 
274.300 millones. Las exportaciones y las importaciones crecieron en junio tras declives consecutivos desde marzo que 
fueron, en parte, debido al impacto de la covid-19, dado que muchos negocios estaban operando a una capacidad limitada o 
cesaron las operaciones por completo, y el movimiento de viajeros entre fronteras se restringió, señaló el informe. 
 
. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, urgió a la s empresas estadounidenses a prohibir las aplicacio nes 
chinas de sus tiendas de aplicaciones , en un esfuerzo para señalar que la prohibición de la tecnología china en 
ordenadores y teléfonos móviles en EEUU va más allá de forzar una venta o cierre de TikTok. Además, afirmó que 
aplicaciones chinas no fiables como TikTok o WeChat suponen riesgos significativos para los datos personales de los 
ciudadanos estadounidenses y son herramientas potenciales para contenido y censura china. Además, hizo un llamamiento 
a que las compañías americanas rechacen que sus aplicaciones estén disponibles para móviles fabricados por Huawei, así 
como la finalización del uso de proveedores de la nube chinos como Tencent, Alibaba y Baidu para información sensible 
estadounidense. 
 
 

Análisis Resultados 1S2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OHL presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los que destacamos los 
siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS OHL 1S2020 vs 1S2019 
 
EUR millones 1S2020 1S2019 Var 20/19 (%)

 Cifra de Ventas 1.350,3 1.361,3 -0,8%

EBITDA 20,1 22,7 -11,5%

Margen EBITDA / Ingresos 1,5% 1,7% -

Amortizaciones +Deprec -27,4 -25,8 -6,2%

EBIT -7,3 -3,1 -

BAI -32,4 -15,8 -105,1%

Beneficio neto atribuible -38,5 -15,3 -151,6%  
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• OHL cerró el 1S2020 con una cifra de negocio  de EUR 1.350,3 millones, lo que supone una ligera caída del 0,8% 
con respecto al importe del mismo periodo del año anterior. La compañía cifró en EUR 130 millones el impacto 
negativo de la pandemia del coronavirus, principalmente por la caída de la actividad de Construcción. 
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• Desglosando la cifra de ventas por área de negocio, Construcción aportó EUR 1.104,4 millones (-1,7% interanual), 
mientras que Industrial contribuyó con EUR 93,6 millones (-2,3%), Servicios con EUR 141,4 millones (+4,3% 
interanual) y Otros con EUR 10,9 millones (+65,2% interanual). 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  se situó en EUR 20,1 millones, lo que supone una caída del 
11,5% interanual. OHL cifró en EUR 25 millones el impacto negativo de la crisis sanitaria sobre el EBITDA. 
Desglosando el EBITDA por división, Construcción redujo el suyo un 52,9% interanual, hasta los EUR 15,2 
millones; Industrial casi duplicó el suyo (+97,3% interanual), hasta EUR 7,3 millones; y Servicios aportó EUR 7,5 
millones (+102,7% interanual). En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 1,5% (1,7% en el 
1S2019). 
 

• El resultado neto de explotación (EBIT) de OHL registró una pérdida de EUR 7,3 millones (EUR -3,1 millones en 
1S2019). 
 

• El resultado neto atribuible  de OHL en el 1S2020 resultó en una pérdida de EUR -38,5 millones, que compara 
negativamente con la pérdida de EUR 15,3 millones del mismo semestre del año anterior. 
 

• El endeudamiento neto total  se sitúa en EUR 151,8 millones, aumentando en EUR 207,1 millones respecto al 31 
de diciembre de 2019. La liquidez total  de OHL asciende a EUR 575,8 millones, siendo la liquidez sin recurso de 
EUR 4,9 millones. 

 
• La cartera total  al cierre de junio de 2020 asciende a EUR 4.962,5 millones, representando Europa un 43,3%, 

EEUU un 36,4% y LatAm un 18,4%. La contratación en el periodo (obra nueva y ampliaciones) ha supuesto EUR 
1.123,0 millones, siendo un 81,7% en obra directa y un 86,2% con clientes públicos. 

 
Por otro lado, OHL está estudiando mecanismos para cobrar y dar solución definitiva a la deuda de EUR 129 millones que el 
grupo Villar Mir, hasta hace unos meses accionista de referencia de la constructora, mantiene con la empresa y vence el 
próximo 30 de septiembre 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. MEDIASET ESPAÑA (TL5)  comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido con fecha 5 de agosto 
de 2020 desistir de la operación de fusión por absorción de TL5 y Mediaset S.p.A. por parte de Mediaset Investment N.V. 
aprobada por la Junta General Extraordinaria de TL5 celebrada el pasado 4 de septiembre de 2019, al constatar la 
imposibilidad de concluir ésta dentro del término previsto por la normativa holandesa, antes del 2 de octubre de 2020. TL5 
volverá a informar al mercado tan pronto como se adopte una nueva decisión relacionada con el relanzamiento del proyecto 
empresarial representado por MFEMediaForEurope.  
 
Como consecuencia del desistimiento de la Fusión, la Sociedad no adquirirá las acciones de TL5 respecto a las cuales sus 
titulares ejercitaron el derecho de separación tras la aprobación de la Fusión y que no lo hubieran revocado en los dos 
periodos de revocación habilitados al efecto. Por tanto, dichas acciones dejarán de estar inmovilizadas por las entidades en 
las que estos accionistas las tuvieran depositadas. 
 
. AIRTIFICIAL (IA)  avanza en el desarrollo de negocio con la firma de un contrato en la unidad de Aerospace & Defense y 
seis nuevas adjudicaciones en la unidad de Infraestructuras. El importe global de los nuevos contratos es de EUR 3 
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)” 


