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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales mercados de renta variable europeos  cerraron AYER en negativo , ante las 
desalentadoras noticias procedentes de EEUU, en las que se plasmaron las grandes diferencias 
existentes entre los partidos Republicano y Demócrata para alcanzar un acuerdo para aprobar el 
quinto paquete de estímulo para suavizar los efectos negativos del coronavirus. Así, si el día anterior 
el presidente Trump dijo que no se alcanzaría un acuerdo, AYER la líder Demócrata de la Casa de 
Representantes, Nancy Pelosi, indicó que las posiciones de ambos partidos están a “millas de 
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distancia”, por lo que el cierre vacacional del Senado podría demorar el proceso de negociación 
hasta septiembre, y dado que el cierre del Gobierno es el 1 de octubre, haría casi inviable la 
posibilidad de un acuerdo. Asimismo, los inversores europeos no tuvieron demasiado en cuenta los 
datos positivos de desempleo de EEUU.  
 
Además, los malos resultados de compañías europeas contribuyeron a profundizar en las caídas. De 
esta forma, ThyssenKrupp cayó un 16,3% tras anunciar una pérdida trimestral de EUR 679 millones; 
la aseguradora holandesa Aegon registró una caída en la sesión del 15,3% tras reducir su beneficio 
un 67% en el 1S2020; y las acciones de Carlsberg cayeron un 5,79%, después de que el grupo 
cervecero anunciase que espera una caída de su beneficio de entre el 10 – 15% en 2020, debido al 
impacto sobre ventas de los confinamientos en Europa y China.  
 
Por su lado, los principales mercados estadounidenses cerraron AYER de forma mixta, con ligeras 
pérdidas para el S&P 500: -0,2%, aunque llegó a superar en momentos puntuales de la sesión su 
máximo histórico; y para el DowJones: -0,3%, lastrado por los malos resultados de Cisco Systems; 
mientras que el Nasdaq Composite obtuvo ligeras ganancias: +0,3%, gracias al rebote de Apple, 
Facebook y Netflix. 
 
Indicar que la publicación de los datos semanales de peticiones iniciales de desempleo mostró que 
963.000 personas solicitaron el subsidio, frente a la estimación del consenso de 1,1 millones. 
Destacar que es la primera semana desde el comienzo de la propagación de la pandemia, en marzo, 
que los solicitantes se sitúan por debajo del 1 millón de peticiones. Sin embargo, la noticia no tuvo el 
impacto positivo suficiente como para que los índices perforasen las resistencias y se situaran en 
máximos, creemos que necesitan un mayor catalizador. Consideramos que un acuerdo sobre el 
quinto paquete de estímulo para combatir la pandemia podría haber sido suficiente para impulsar al 
alza las Bolsas, aunque dadas las posiciones inamovibles de ambos partidos, es muy difícil e 
improbable que se logre el mismo en los próximos días, salvo sorpresa positiva.  
 
En lo que respecta a la sesión de HOY, los inversores volverán a disponer de una cantidad elevada 
de cifras macroeconómicas para escrutar la recuperación económica, tanto europea como de EEUU. 
Así, en Europa dispondrán de la publicación de la lectura final de la inflación de julio en Francia, y de 
la segunda lectura del PIB del 2T2020, la balanza comercial de julio y el desempleo del 2T2020, 
todos de la Zona Euro.  
 
Por la tarde, en EEUU se publicarán las ventas minoristas de julio, la productividad no agrícola del 
2T2020, la producción industrial de julio, los inventarios de negocios de junio, y el índice de 
sentimiento económico de la Universidad de Michigan, correspondiente al mes de agosto. Una 
batería de cifras bastante relevantes, y que permitirá hacerse una idea más precisa de la situación 
actual de la economía en ambas regiones.  
 
Adicionalmente, indicar que esperamos una apertura HOY en Europa plana o ligeramente a la baja, 
en línea con el cierre bajista de Wall Street de AYER y el cierre mixto de los mercados asiáticos esta 
madrugada. Posteriormente, las múltiples referencias macro moverán los mercados en uno u otro 
sentido durante la sesión. Indicar que esperamos que los volúmenes de contratación sean reducidos, 
y propios de la estación estival actual, y posiblemente muchos operadores decidan mantenerse al 
margen, hasta conocer el resultado de la videoconferencia que mantendrán mañana sábado los 
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representantes comerciales de China y EEUU, una reunión que esperamos contribuya a calmar los 
ánimos y el ambiente de escalada reciente de tensión entre ambas potencias. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• ACS: resultados 1S2020; conferencia de resultados para analistas e inversores a las 14:00;  
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,9% en julio con relación al mes anterior y recortó tres d écimas su 
tasa interanual, hasta el -0,6% , según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. Con este retroceso de tres décimas, el IPC interanual 
regresa a los descensos después de que en junio repuntara seis décimas y rompiera así una racha de cuatro meses de 
caídas. Con el dato de julio, la inflación encadena cuatro meses en tasas negativas.  
 
La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuyó cuatro décimas, 
hasta el 0,6%, con lo que se sitúa más de un punto por encima de la del IPC general. El INE recuerda que el 22 de junio 
finalizó el estado de alarma y la mayoría de los establecimientos comerciales reanudaron su actividad. Por tanto, en julio se 
ha retomado la recogida presencial de los precios, manteniéndose la recogida por medios telemáticos cuando, por motivos 
de seguridad sanitaria, no ha sido posible o conveniente realizarla de modo presencial. 
 
En julio ya estaba disponible para su adquisición por los hogares la totalidad de la cesta de productos del IPC. Por 
consiguiente, según explica el INE, los métodos de estimación de precios que se diseñaron para su aplicación de forma 
excepcional durante los meses de abril, mayo y junio han dejado de utilizarse, volviendo a los métodos habituales 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de precios al consumo (IPC) de Alemania cay ó en julio un 0,1% interanual , tras un aumento del 0,9% 
interanual el mes anterior, y en línea con lo esperado por el consenso de analistas. Este es el primer mes de deflación desde 
abril de 2016, mientras los precios de los bienes disminuyeron (-1,4% vs +0,2% en junio), debido a una caída acelerada de 
los precios de la energía (-6,7% vs -6,2% en junio) y los precios de los alimentos aumentaron a un menor ritmo (+1,2% vs 
+4,4% en junio). Asimismo, la inflación de servicios también ralentizó su subida hasta el 1,2%, desde el 1,4% del pasado 
mes, impulsada por los precios de los alquileres (+1,4%). Por su parte, el IPC armonizado, se mantuvo sin cambios con 
respecto al mismo mes del año pasado, y cayó un 0,5% con respecto al mes pasado, ambos en línea con lo esperado. 
 
. El Gobierno estadounidense anunció este miércoles un a "modesta" modificación de la lista de productos 
europeos sujetos a aranceles , al sacar varios de Grecia y el Reino Unido e inclui r otros de Alemania y Francia , para 
los que mantuvo la tasa entre el 15% y el 25%, en medio de la disputa por los subsidios de Airbus (AIR). La Unión Europea 
(UE) y los países miembros no han tomado las acciones necesarias para cumplir con las decisiones de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), indicó Robert Lighthizer, represente de Comercio Exterior de EEUU en un comunicado, 
aunque señaló que comenzará un nuevo proceso para alcanzar una solución duradera.  
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Lighthizer calificó de "modestos" los cambios, que no afectan a los productos españoles, y destacó que el volumen de 
productos europeos sujetos a estas medidas seguirá sin cambios en EUR 7.500 millones y las tasas en el 15% para 
productos aeronáuticos y 25% para todos los demás. Esta modificación entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020.  
 
La decisión de Washington se produce pese a que en junio AIR informó de que renunciaba a las condiciones preferentes en 
los créditos concedidos por España y Francia para la construcción de su avión A350, que fueron considerados por la OMC 
como ayudas ilegales, y la petición del comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, de que EEUU retirara los aranceles por 
estar injustificados. La medida es el último episodio de la disputa comercial a raíz del conflicto por los subsidios que recibió 
el constructor aeronáutico europeo AIR en detrimento de su rival estadounidense Boeing, que la OMC resolvió en favor de 
EEUU. 
 
Por otro lado, y en relación al mismo asunto, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, advirtió este 
jueves de que la Unión Europea debe prepararse a imponer ella también sanciones en caso de no conseguir alcanzar 
rápidamente un acuerdo sobre la disputa comercial con EEUU. A todo el mundo le debe quedar muy clara una cosa: si las 
sanciones estadounidenses se mantienen y no conseguimos un acuerdo global entre EEUU y la UE, que deseamos y 
hemos solicitado de nuevo, la UE debe prepararse para responder ella también con sanciones, dijo. No hay ninguna razón 
para que la UE sea víctima de sanciones cuando se ha puesto en conformidad total con las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio. Deseamos un arreglo rápido de ese contencioso. Si no lo hubiera, la UE debe estar preparada para 
responder de forma firme y conjunta, añadió. 
 
 

• EEUU 

. Los precios de exportación en EEUU aumentaron un 0,8%  en julio con respecto al mes anterior , tras un aumento del 
1,2% en el mes (dato revisado a la baja), por encima del 0,4% esperado por el consenso de analistas. En términos 
interanuales, los precios de exportación cayeron un 4,4%. Las exportaciones de productos no agrícolas aumentaron un 
0,7%, tras la subida del 1,2% de junio, mientras los aumentos de precios en los suministros de productos industriales no 
agrícolas y de materiales, así como de los bienes de capital y de consumo, compensaron la caída de los precios de los 
vehículos de automoción y de alimentos no agrícolas, piensos y bebidas. Los precios de exportación de los productos 
agrícolas aumentaron un 1,5% por segundo mes consecutivo en julio, mientras el aumento de los precios de la soja, de los 
productos lácteos, del maíz, de los vegetales, del algodón y de la fruta, más que compensaron la caída de los precios de la 
carne, las nueces y el trigo.  
 
. Los precios de importación de EEUU aumentaron en juli o en un 0,7% con respecto al mes anterior , frente a un 
aumento esperado por el consenso del 0,5%, y tras un aumento del 1,4% en junio. En términos interanuales, los precios de 
importación cayeron un 3,3%. Los precios del combustible importado subieron un 6,9% en julio, tras haber repuntado un 
21,9% en junio, ya que un aumento del coste del petróleo (+7,8% vs +23% junio) más que compensó la caída de los precios 
del gas natural (-9,1% vs +6,8% en junio). El coste de las importaciones no combustibles aumentó un 0,2%, tras una subida 
del 0,3% el mes anterior, impulsada por los mayores precios de los suministros y materiales industriales no combustibles, de 
bienes de capital y de bienes de consumo.  
 
. Las peticiones iniciales de desempleo se elevaron h asta las 963.000 solicitudes en la semana que termi nó el 8 de 
agosto , frente a una cifra esperada de 1,15 millones de solicitudes por parte del consenso, y una lectura de la semana 
anterior de 1,19 millones, que fue revisada al alza en 5.000 solicitudes. La caída de las solicitudes por debajo de 1 millón se 
dio después de situarse durante 20 semanas por encima de dicho nivel, aunque los analistas señalan que las solicitudes de 
otros programas han aumentado. Los mayores descensos de solicitudes se dieron en los Estados de California, Virginia, 
Texas, Florida y Nueva Jersey. La media de cuatro semanas fue de 1,253 millones, una caída de 86.000 desde la semana 
pasada.  
 
Las peticiones continuadas de desempleo en la seman a que terminó el 1 de agosto se redujeron hasta las  15,486 
millones , desde la estimación del consenso de 16,354 millones y frente a la cifra de la semana anterior de 16,090 millones 
(revisada a la baja en 17.000 solicitudes). 
 
. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow dijo a los periodistas que el Gobierno  de Donald Trump está 
satisfecho con el progreso de China de alcanzar los  compromisos de compra de bienes estadounidenses de l 
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acuerdo comercial de Fase 1 , indicando que el pacto “aprobará” la revisión inicial del sábado. Kudlow destacó que los 
comentarios del representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer, a Donald Trump de que China está acelerando sus 
compras de commodities, proporcionando un impulso para la agricultura estadounidense. Lightizer le dijo a Trump que China 
está comprando ahora más del 40% de las exportaciones de EEUU de commodities, en comparación con el 20% de 2017, 
que se estableció como año base. No obstante, Kudlow reconoció grandes diferencias en otros asuntos, pero que ambas 
partes siguen unidas en el aspecto comercial. Estas declaraciones, refuerzan las realizadas con anterioridad, en las que 
indicaba que el acuerdo comercial marchaba bien. 
 
. La temporada de resultados del 2T2020 se ha destaca do por la cantidad récord de superación de estimaci ones , 
impulsadas por los recortes desproporcionados de las mismas, una recuperación más rápida de la esperada desde la fase 
inicial de confinamiento, un colchón de estímulos y una reducción agresiva de costes. Según un banco de inversión 
internacional, la composición del S&P 500 explica también porqué los resultados del 2T2020 han sido mejores de lo 
esperado, dado el escenario macroeconómico de depresión, destacando el tamaño desproporcionado de la capitalización de 
las grandes tecnológicas (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google (Alphabet) y Netflix) y su perfil favorable de 
crecimiento. El Financial Times destacó que mientras que los beneficios actuales del S&P 500 del 2T2020 se sitúan en $ 
233.000 millones, las compañías del índice Russell 2000, de compañías de pequeña capitalización han registrado una 
pérdida de $ 1.100 millones, muy inferior al beneficio de $ 18.000 millones del año anterior. El artículo, que destacó que la 
brecha de beneficios se refleja en el desempeño de ambos índices, discutió que el Russell está muy expuesto a sectores 
cíclicos, y que las compañías pequeñas ya operaban con márgenes muy reducidos antes de la pandemia. 
 

• RESTO MUNDO 
 
. El crecimiento de la producción industrial de China se mantuvo estable en julio en el 4,8% interanual , frente al 5.2% 
esperado por el consenso de analistas. La producción manufacturera acumulada en el año se ha recuperado hasta niveles 
de hace un año. La mayoría de las categorías de productos registraron crecimiento en julio. Los automóviles registraron 
unas mayores ganancias (+26,8%), mientras que los smartphones aceleraron también las suyas (+19,2%) y las 
microcomputadoras y los circuitos integrados también permanecieron en positivo. La mayoría de los productos intermedios 
también aumentaron, con la excepción destacada de los textiles. Las ventas minoristas continuaron por debajo de las  
expectativas que esperaban crecimiento, y se reduje ron un -1,6%, frente al +0,1% esperado , aunque mejorando desde 
la caída del 3,1% del mes anterior. El abastecimiento permaneció como el principal lastre, seguido de la confección, los 
electrodomésticos y los productos relacionados con el petróleo. Los automóviles, los alimentos y bebidas, y los equipos de 
comunicación fueron los principales pilares de crecimiento. La inversión en activos fijos estuvo en línea, con un 
aumento del 1,6% en el acumulado del año , tras una caída del 3,1% en el periodo desde enero a junio. La inversión 
inmobiliaria contribuyó de forma positiva (+3,4% vs +1,9% anterior) al compensar el crecimiento del residencial las caídas de 
los segmentos comercial y de oficinas. No obstante, las nuevas construcciones permanecieron por debajo en todas las 
áreas. 
 
 

• MATERIAS PRIMAS  
 
. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó  este jueves a la baja sus previsiones sobre la dem anda global 
de petróleo este año debido a la debilidad del sect or aéreo y a una reducción de la movilidad por la p andemia de 
coronavirus . Es su primera rebaja en meses, según subraya en su informe mensual sobre el mercado petrolero, donde 
calcula que la demanda se situará en 2020 en 91,9 millones de barriles diarios de crudo, 8,1 millones menos que el año 
anterior y 140.000 barriles diarios menos que en su anterior previsión. El organismo internacional, con sede en 
París, también ajusta sus cálculos para 2021 con 240.000 barriles diarios menos, hasta los 97,1 millones. La presente 
incertidumbre en torno a la demanda debido al Covid-19 y la posibilidad de una mayor producción significa que el reequilibrio 
del mercado petrolero permanece delicado, señaló, consciente de que el sector aéreo, clave en el consumo, tardará en 
recuperarse. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Europa Press informó ayer que Cimic, filial australiana de ACS, ha logrado varios contratos en Australia e India por un 
importe total de AU$ 107 millones (unos EUR 64,84 millones). En concreto, CPB Contractors, filial de Cimic, se ha 
adjudicado la construcción de un polideportivo y un centro de música para un centro de educación secundaria en la ciudad 
australiana de Brisbane, cuya finalización está prevista para 2021. Por su parte, Leighton Asia se encargará, entre otros 
proyectos, de la construcción de un edificio en la ciudad india de Mangarh, cuyas obras comenzarán este mes de agosto y 
finalizarán en 2022.  
 
. Según informó Europa Press, las cuatro grandes eléctricas -ENDESA (ELE) , IBERDROLA (IBE) , NATURGY (NTGY) y 
EDP España- y REPSOL (REP) deberán aportar el 91,5% de la financiación para el bono social eléctrico en 2020, según la 
orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo publicada este jueves en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, ELE, como compañía con la mayor cartera de clientes, se hará cargo del 
35,567% del coste del bono social, cuyo importe total asciende a unos EUR 200 millones, mientras que IBE correrá con el 
34,4% y NTGY asumirá el 15,235%. 
 
Por su parte, a EDP España se le asigna el 3,915% del reparto de la financiación del bono social, mientras que REP, que 
desde el año pasado figura ya entre el grupo de financiadores tras adquirir a finales de 2018 la comercializadora de Viesgo, 
deberá poner el 2,411%. El valor medio anual de clientes se ha calculado para cada sociedad o grupo de sociedades, como 
la media de los clientes a 30 de septiembre de 2018, a 31 de diciembre de 2018, a 31 de marzo de 2019 y a 30 de junio de 
2019. 
 
. CELLNEX (CLNX)  informa de que, una vez finalizados el periodo de suscripción preferente y el periodo de adjudicación 
adicional de acciones previstos en el folleto informativo aprobado e inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV, se ha 
suscrito la totalidad de las 101.382.140 nuevas acciones ofrecidas por un importe efectivo total de EUR 3.999.525.423,00 
con el siguiente detalle:  
 

a) Periodo de suscripción preferente : durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el día 8 de agosto de 
2020, se han suscrito un total de 100.825.075 Acciones Nuevas, representativas del 99,45% de las acciones 
nuevas, quedando disponibles 557.065 acciones nuevas para su adjudicación en los siguientes períodos.  

 
b) Periodo de adjudicación adicional : durante el periodo de suscripción preferente se solicitaron un total de 

4.601.305.004 acciones nuevas adicionales de CLNX. Dado que el número de acciones nuevas adicionales 
solicitadas ha sido superior a las 557.065 acciones nuevas disponibles para su asignación, se realizó el prorrateo 
previsto en el Folleto Informativo. El coeficiente de prorrateo asignado a las acciones nuevas adicionales solicitadas 
en dicho periodo ha sido aproximadamente de 0,00012 (antes del redondeo previsto en el Folleto Informativo).  

 
La suma de las acciones suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente más el número de acciones adicionales 
solicitadas en dicho periodo representan una demanda que ha superado en 46,38 veces las acciones nuevas ofrecidas en el 
Aumento de Capital (esto es, un total de demanda de más de EUR 185.000 millones), siendo superior a la registrada en los 
aumentos anteriores (38,2 veces en octubre de 2019 y 16,6 veces en febrero de 2019). Como consecuencia de todo lo 
anterior, no procede la apertura del periodo de adjudicación discrecional previsto en el Folleto Informativo. 
 
. Europa Press informó ayer que la agencia de calificación crediticia S&P Global ha rebajado el rating de la cadena de 
supermercados DIA a “CC” desde “CCC” con perspectiva negativa, así como el rating de sus bonos senior no asegurados a 
“C” desde “CC”, tras la oferta de DEA Finance, propiedad de LetterOne, de comprar deuda. En concreto, la sociedad 
luxemburguesa ha presentado una oferta a los titulares de bonos emitidos por la cadena de supermercados DIA valorados 
en EUR 600 millones, con vencimiento en 2021 y 2023, con la adquisición de hasta EUR 450 millones. La agencia de 
calificación afirma que la perspectiva negativa refleja la probabilidad de que rebajen el rating a DIA hasta 'SD' (default 
selectivo), así como el rating de sus bonos senior no asegurados con vencimiento en 2021 y 2023 hasta “D” cuando la 
transacción se complete. 
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Tras la transacción, S&P Global volverá a evaluar los ratings de la compañía a la luz de su estructura de capital resultante, 
de cualquier plan de reestructuración que la empresa pueda decidir acometer y del rendimiento operativo de la compañía. 
Es probable que consideremos que la oferta de canje de bonos actual está en dificultades porque está claramente por 
debajo del valor nominal y los tenedores de bonos pueden aceptar menos de la promesa original debido al riesgo de que 
DIA no cumplirá con sus obligaciones originales, explicó la agencia de calificación, que señala, no obstante, que la oferta de 
bonos es una confirmación más del apoyo de LetterOne a DIA. 
 
. EL diario Expansión destaca en su edición de hoy que EUSKALTEL (EKT)  ha contratado al banco de negocios Lazard 
para explorar posibles operaciones corporativas, entre las que figura la venta de la red de cable. Fuentes del mercado le 
indicaron al diario que es muy difícil estimar el valor potencial de una transacción de este tipo, ya que el importe que 
estuviera dispuesto a pagar el inversor está condicionado, sobre todo, por el precio y el plazo de alquiler que esté dispuesto 
a pagar EKT al nuevo dueño de su red. Con este movimiento, EKT busca disponer de recursos para incrementar el impacto 
de su oferta nacional Virgin Telco, con la que pretende compensar la tendencia a perder cuota en sus territorios de origen. 
 
. Expansión informa que Norges Bank, vehículo inversor del fondo soberano noruego, ha superado el 3% del capital de 
INDRA (IDR). En concreto, ha elevado su participación en el grupo español desde el 2,91% hasta el 3,18%. Su inversión 
actual está valorada a precios actuales en unos EUR 36 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”. 
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