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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En un día de idas y vueltas, los principales índices bursátiles europeos fueron AYER de 
menos a más por la mañana y de más a menos por la tarde, sin definir una clara tendencia y en 
un día en el que los bajos volúmenes de actividad incrementaron la volatilidad en estos mercados. 
Así, y por la mañana, los índices intentaron rebotar tras un inicio de sesión bajista, apoyándose en el 
buen comportamiento de los valores relacionados con el sector del ocio y turismo, los cuales venían 
siendo duramente castigados en las últimas sesiones como consecuencia de los rebrotes de los 
casos de coronavirus de origen chino que se están dando en muchos países europeos -Alemania 
alcanzó el lunes el número más elevado de nuevos casos en un día en cuatro meses-. Sin embargo, 
y ya por la tarde, y a pesar de la positiva apertura de Wall Street, las bolsas europeas fueron 
perdiendo fuerza, lastradas por el temor a que una nueva ola de la pandemia pueda afectar al ritmo 
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de la recuperación económica, algo que ya se ha podido constatar en las primeras semanas de 
agosto en economías como la española, la francesa o la italiana. Tampoco ayudó a la confianza de 
los pocos agentes del mercado activos en estos días el recrudecimiento de las tensiones entre 
EEUU y China, aunque, en un principio, no parece que las mismas vaya a afectar al acuerdo 
comercial suscrito en diciembre por ambos países. Eso sí, parece inviable que ese acuerdo, la 
primera fase de uno más extenso, vaya a ampliarse en el corto/medio plazo. Detrás de todo ello está 
la tremenda insatisfacción de los políticos estadounidenses, de ambos partidos, con la forma de 
gestionar la pandemia por parte de China, insatisfacción que también existe en Europa, aunque los 
políticos de esta región son más moderados a la hora de hablar del tema. De este modo, y al cierre 
de la sesión, los índices bursátiles de las principales bolsas europeas terminaron con pérdidas, 
aunque éstas fueron en general moderadas. 
 
En Wall Street la historia fue muy diferente. Si bien los valores/sectores más cíclicos como los 
bancos o los relacionados con la energía lastraron AYER el comportamiento del Dow Jones, índice 
que cerró el día ligeramente en negativo, otros sectores como el de consumo discrecional, el de la 
comunicación y el tecnológico impulsaron al alza tanto al S&P 500 como al Nasdaq Composite, 
índices que terminaron el día marcando nuevos máximos históricos. En este sentido, cabe destacar 
que el S&P 500 ha tardado sólo 126 días en recuperar todo lo cedido (marcó su mínimo anual el 23 
de marzo) durante la crisis sanitaria, lo que supone un nuevo récord histórico (el anterior era de 310 
días). Si bien es complicado terminar de entender cómo con la caída histórica sufrida por el PIB 
estadounidense en el 2T2020 y con el desempleo en el 10% el mercado ha podido reaccionar de 
esta forma, cabe señalar que la recuperación de la renta variable estadounidense ha sido muy 
selectiva y que los índices se han apoyado en el gran comportamiento de los grandes valores 
tecnológicos, sector éste que es el que ha salido mas beneficiado del cambio en los hábitos de vida y 
de trabajo de los estadounidenses, productos de la crisis sanitaria y de las medidas de 
distanciamiento social implantadas en la que se ha llamado de forma retórica “nueva normalidad”. 
 
HOY, y en un día en el que la agenda macro vuelve a ser limitada -se publican en la Zona Euro y el 
Reino Unido los IPCs de julio-, la atención de los inversores se centrará principalmente en cuatro 
factores: i) la evolución de los rebrotes del Covid-19 en los principales países europeos; factor 
recurrente; ii) la evolución de las negociaciones en Washington para la aprobación de un nuevo 
paquete de estímulo fiscal, negociaciones entre republicanos y demócratas que parece pueden 
retomarse en un breve espacio de tiempo -ver sección de Economía y Mercados-; iii) la reunión del 
Comité Ministerial de Seguimiento del pacto para la reducción de la producción del crudo de la 
OPEP+; y iv) la publicación, ya por la tarde, de las actas de la última reunión del Comité de Mercado 
Abierto de la Reserva Federal (FOMC), de las que los inversores intentarán determinar si el banco 
central estadounidense está por la labor de incrementar en el corto plazo sus medidas de apoyo a la 
economía del país. 
 
En principio, esperamos que las bolsas europeas abran HOY al alza, animadas por los nuevos 
máximos históricos logrados AYER en Wall Street por el S&P 500 y por el Nasdaq Composite. No 
obstante, anticipamos una nueva sesión de reducida actividad, lo que siempre hace muy complicado 
poder predecir qué tendencia adoptará el mercado finalmente. 
 

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

 Cellnex (CLNX): comienzan a cotizar las 101.382.140 nuevas acciones correspondientes a la reciente ampliación 
de capital con aportación dineraria realizada por la compañía; 
 

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

 Fortum (FORTUM-FI): resultados 2T2020; 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 L Brands (LB-US): 2T2020; 
 Lowe's (LOW-US): 2T2020; 
 NVIDIA (NVDA-US): 2T2021; 
 Target (TGT-US): 2T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El Banco de España (BdE) publicó ayer que la deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en el 
mes de junio el 2,5% con relación a mayo, al incrementarse en EUR 32.087 millones, hasta un nuevo máximo 
histórico de EUR 1.289.905 millones. De esta forma, la deuda pública se mantiene por encima del 100% del PIB, un nivel 
que ya superó en mayo. En tasa interanual, la deuda pública española aumentó en mayo el 6,8%, lo que supone un 
incremento de EUR 82.473 millones con respecto a la cifra de junio de 2019. 
 
El incremento de la deuda pública en junio es consecuencia tanto del aumento del endeudamiento del Estado, como de las 
CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social, que han tenido que hacer un esfuerzo extra de gasto debido al impacto de la 
crisis del coronavirus, como consecuencia del establecimiento del estado de alarma el 14 de marzo y de los reales decretos 
aprobados para paliar la crisis. 
 
 
De esta forma, la deuda del Estado aumentó en el mes de junio en EUR 32.091 millones (+2,8%) con relación al mes de 
mayo, hasta un nuevo máximo de EUR 1,153 billones. En términos interanuales esta deuda repuntó el 8,3%, equivalente a 
EUR 88.443 millones. A su vez, la deuda de las CCAA aumentó en el mes analizado un 0,9% con relación a mayo, en EUR 
2.773 millones y hasta los EUR 304.855 millones. En los últimos 12 meses esta deuda ha aumentado el 1,4%. A su vez, la 
deuda de las corporaciones locales aumentó en junio un 2,5%, hasta los EUR 25.049 millones, mientras que en tasa 
interanual se redujo el 4,5%. Por último, la deuda de la Seguridad Social aumentó en junio en EUR 8.831 millones, hasta los 
EUR 68.855 millones, lo que supone un récord histórico. En términos interanuales esta deuda aumentó el 41,4%, unos EUR 
20.162 millones. 
 
Según las estimaciones del Banco de España, en el escenario más moderado de caída del PIB por la crisis del Covid-19, la 
ratio de deuda pública se elevará en torno al 115% del PIB, mientras que en el más adverso podría superar holgadamente el 
120% del PIB. 
 
Valoración: si tanto el déficit público como su principal consecuencia, el aumento de la deuda, estaban fuera de control 
antes de la pandemia, ésta ha provocado un inmenso desajuste en las cuentas estatales y autonómicas que elevará hasta 
niveles desconocidos en el últimos siglo el nivel de deuda pública de España. De no adoptarse a tiempo las medidas 
estructurales necesarias, la deuda pública se convertirá sin duda en los próximos años en una pesada losa para el 
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crecimiento futuro de esta economía, una vez que el BCE dé por concluidos sus programar de apoyo a la economía de la 
Zona Euro, algo que antes o después terminará ocurriendo. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Mario Draghi, dijo ayer que se necesitan políticas 
económicas creíbles para evitar la desilusión entre los jóvenes, que tendrán que pagar el costo del coronavirus. 
Draghi dijo además que las instituciones europeas, los ahorradores y los mercados financieros solo financiarán "deuda 
buena" si se utiliza para inversiones en capital humano, infraestructura crítica o investigación. 
 
. Según dijo ayer en una conferencia el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, la evolución de 
la economía de la Zona Euro tras la caída histórica del 12,1% sufrida en el 2T2020 está sujeta a un elevado grado de 
incertidumbre, aunque los datos más recientes invitan a ser "cautamente optimistas". En ese sentido, de Guindos dijo 
que el escenario base de las previsiones macroeconómicas del BCE contempla un crecimiento ligeramente superior al 8% 
en el 3T2020, aunque ha destacado que con los datos que se van recibiendo, teniendo en cuenta que aún no se ha acabado 
el trimestre mencionado, se puede "ser cautamente optimistas con respecto a dicha evolución". No obstante, de Guindos 
advirtió de que, después de una caída sin precedentes del PIB, ahora la cuestión básica es cómo va a ser la recuperación, 
cuál va a ser la intensidad de la misma y su distribución por países y sectores, destacando que los elementos que 
determinarán la evolución futura serán la propia pandemia y la respuesta de las políticas. Centrándose en España, el 
vicepresidente del BCE dijo que la actuación ha sido similar a la de otros países de la Zona Euro en cuanto a la 
composición de los programas fiscales de naturaleza discrecional, con un tamaño estimado ligeramente por encima 
de cuatro puntos del PIB. No obstante, aunque nominalmente otros programas eran más importantes, la ejecución de 
España ha sido más rápida que en otros países, solo en Francia la ejecución ha sido más rápida.  
 
En lo que al sector bancario hace referencia, de Guindos destacó que las entidades contaban antes de la crisis con 
una capitalización muy superior en promedio a la que tenían en el pasado, mientras que el sector continúa arrastrando 
el problema de rentabilidad que ya existía antes de la crisis y que la pandemia ha agravado. Así, y en su opinión, va a 
producirse una reducción adicional de la rentabilidad de la banca derivada del incremento de las provisiones por 
préstamos dudosos y de la caída de los ingresos del sector. En su opinión, si ya era necesario antes de la crisis actuar 
sobre los costes de la banca europea, ahora se hace especialmente importante. 
 

 EEUU 

. El secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo ayer que las conversaciones entre los partidos para la aprobación de nuevos 
estímulos estaban estancadas, aunque las ganas por alcanzar un acuerdo son muchas y que la presidenta de la 
Cámara de Representantes, la líder demócrata Pelosi, podría reanudar las negociaciones esta semana cuando vuelva 
a convocar a la Cámara para aprobar una nueva legislación que bloquee el plan de la administración Trump para revisar el 
Servicio Postal.  
 
Pelosi, por su parte, dijo ayer que estaría dispuesta a alcanzar un acuerdo con los republicanos a mitad de camino sobre 
una propuesta de estímulo y expresó su entusiasmo por obtener un nuevo paquete de estímulos en el Congreso antes de 
que los legisladores aprueben la legislación para mantener al gobierno en funcionamiento más allá del 1 de octubre, un mes 
antes de las elecciones presidenciales y legislativas estadounidenses. Más tarde, el portavoz de Pelosi aclaró que no se 
refería a reducir el importe del nuevo paquete de estímulos a la mitad (el importe aprobado en su día por la Cámara de 
Representantes era de $ 3,4 billones frente a la propuesta de cerca de un $ 1,0 billones del Partido Republicano). Por su 
parte, los mercados siguen esperando algún compromiso bipartidista en el rango de $ 1,5 billones. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, el número de viviendas iniciadas en el mes de julio subió un 
22,6% con relación a junio en datos ajustados estacionalmente, hasta las 1,496 millones de unidades, cifra que 
superó con holgura las 1,24 millones de unidades que esperaban los analistas. En tasa interanual, esta variable subió en el 
mes de julio el 23,4%. En julio aumentó tanto el número de viviendas iniciadas unifamiliares como el de las viviendas 
multifamiliares.  
 
Por su parte, los permisos de construcción subieron en el mes analizado el 18,8% con relación a junio, hasta una 
cifra ajustada estacionalmente de 1,495 millones de unidades, cifra que también superó por un amplio margen los 1,32 
millones de unidades que esperaban los analistas. En tasa interanual esta variable repuntó el 9,4% en el mes analizado. 
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Valoración: como ya señalamos ayer cuando analizamos el récord alcanzado en agosto por el índice de confianza del 
sector de la construcción residencial, los datos publicados ayer por el Departamento de Comercio no viene sino a confirmar 
la fortaleza por la que atraviesa el sector residencial estadounidense tras la crisis sanitaria. En este sentido, es más 
relevante analizar los fuertes incrementos interanuales tanto del número de viviendas iniciadas como de los permisos de 
construcción, ya que no están distorsionados por el impacto de la crisis desencadenada por el Covid-19, y éstos son 
francamente positivos. Un mercado residencial fuerte, impulsado principalmente por los bajos tipos de interés y por la 
demanda de vivienda lejos del centro de las ciudades tras la pandemia, es una muy buena noticia para la economía 
estadounidense. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía CELLNEX (CLNX) comunicó ayer a la CNMV mediante Hecho Relevante que día 14 de agosto de 2020 
quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura pública de aumento de capital mediante 
aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente otorgada ese mismo día. De esta forma, 
el capital social de CLNX ha quedado fijado en EUR 121.677.167,25, dividido en 486.708.669 acciones de EUR 0,25 de 
valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a una única clase y serie. Además, CLNX anunció que el pasado lunes 
había solicitado la admisión a negociación de las 101.382.140 nuevas acciones emitidas (Acciones Nuevas) en las Bolsas 
de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) 
donde cotizan las acciones de CLNX actualmente en circulación. Está previsto que la contratación efectiva de las Acciones 
Nuevas comience el día 19 de agosto de 2020. 
 
. Según informó ayer ABENGOA (ABG) mediante Hecho Relevante enviado a la CNMV, el consejo de administración de la 
sociedad ha presentado la solicitud del preconcurso de acreedores, que afectará exclusivamente a la sociedad individual 
Abengoa S.A., cuyo contenido consiste en la comunicación al Juzgado de la iniciación de negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Esta decisión no afecta a los 
acuerdos de reestructuración firmados el pasado 6 de agosto de 2020, sobre la financiación del grupo encabezado por 
Abengoa Abenewco 1 y que se encuentran en la fase de adhesiones por los diferentes grupos de acreedores. ABG señala 
en su comunicado que la decisión de presentar la comunicación del concurso de acreedores se adopta tras recabar los 
oportunos asesoramientos externos y con la finalidad de proteger los intereses de los acreedores y accionistas de dicha 
sociedad, habilitando un tiempo adicional para alcanzar los acuerdos necesarios con los acreedores de la sociedad. 
 
Cabe señalar que desde el pasado 19 de mayo de 2020, cuando la sociedad presentó los estados correspondientes al 
2S2019, la sociedad Abengoa SA se encuentra en causa de disolución del artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de 
Capital, por arrojar un patrimonio neto negativo de EUR 388 millones, derivado de la valoración realizada por un experto 
independiente de la participación que esta sociedad ostenta indirectamente en la sociedad Abengoa Abenewco 1, que es la 
sociedad cabecera de todos los negocios. Este deterioro de la participación resulta de la valoración del negocio del grupo 
según el plan de viabilidad actualizado comunicado al mercado el 19 de mayo de 2020 y una vez registrados los impactos 
previstos por la crisis del Covid-19. Además, se realiza la comunicación debido a la necesidad de que el consejo adoptase 
una decisión dentro de los dos meses siguientes a la terminación del estado de alarma (esto es, el 21 agosto 2020), por 
exigencia del artículo 40.10 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social de la Covid-19. Debido a estos plazos, y con el objetivo de poder disponer de un mayor 
plazo para continuar y poder culminar estas negociaciones con los acreedores de la sociedad individual, ABG ha decidido 
adoptar esta medida, que ha sido presentada este martes en el juzgado competente de Sevilla y tiene previsto celebrar el 
próximo 26 de agosto de 2020 una conferencia dirigida al mercado dedicada exclusivamente a la situación de la sociedad 
Abengoa SA. 

 
“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)” 


