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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Finalmente, y tras varios intentos fallidos, los pr incipales índices bursátiles europeos fueron 
capaces de consolidar durante la sesión de AYER las  alzas con las que iniciaron la jornada, 
cerrando todos ellos con importantes avances . En ello tuvo mucho que ver la debilidad mostrada 
durante la jornada por el euro, debilidad que pasaremos a analizar a continuación. Así, las 
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declaraciones de Philip Lane, el economista jefe del BCE, en las que afirmó que el nivel del tipo de 
cambio es importante para la economía porque influye en los pronósticos europeos y la configuración 
de la política monetaria tuvieron AYER un impacto significativo en los mercados financieros de la 
región ya que los inversores entendieron que el BCE está dispuesto a actuar nuevamente si el euro 
sigue fortaleciéndose. Como habíamos señalado nosotros en nuestro comentario de AYER, un euro 
fuerte es negativo para la economía de la Zona Euro entre otros motivos porque lastra la 
competitividad de las compañías exportadoras de la región, además de por su fuerte componente 
deflacionista, al abaratar las importaciones. Así, y tras conocerse las declaraciones de Lane, los 
bonos de la Zona Euro subieron con fuerza, lo que conllevó un importante descenso de sus 
rentabilidades, algo que hizo “mucho daño” a los bancos, sector que fue muy castigado en bolsa 
durante la sesión, convirtiéndose, con diferencia, en el que peor se comportó durante la misma. 
Además, el euro se debilitó con relación al dólar, alejándose de esta forma de su nivel más elevado 
en dos años frente a la divisa estadounidense, nivel que había alcanzado en la jornada precedente. 
No descartamos nuevas declaraciones por parte de otros miembros del BCE en la línea de las de 
Lane, ya que un euro fuerte es lo que menos necesita en estos momentos la economía de la Zona 
Euro, la cual atraviesa por una profunda crisis, provocada por la pandemia y por la cuestionable 
gestión de la misma, sin que el proceso de recuperación muestre indicios de haberse consolidado. 
 
En Wall Street, por su parte, AYER continuó “la fiesta”, con los índices cerrando una de sus mejores 
sesiones desde el mes de julio. Así, el S&P 500 alcanzó su vigésimo segundo récord histórico del 
año, mientras que el Nasdaq Composite, que logró su cuadragésimo tercer récord histórico en lo que 
va de ejercicio, fue capaz de superar al cierre, por primera vez en su historia, el nivel de los 12.000 
puntos. Como curiosidad, comentar que sólo han pasado 19 sesiones desde que este índice 
traspasó la barrera de los 11.000 puntos. Al cierre de la jornada 10 de los 11 sectores que componen 
el S&P 500 terminaron al alza, mientras que únicamente el sector de la energía, lastrado por la caída 
del precio del crudo, terminó el día en negativo. Aparte de las expectativas de que finalmente los 
políticos alcancen un acuerdo para la aprobación de un nuevo paquete de estímulos fiscales, algo 
que por el momento no parece que vaya a ser fácil, dado que sigue habiendo grandes diferencias 
entre lo que proponen los republicanos y los que están dispuestos a aceptar los demócratas, AYER 
hubo algunas noticias positivas sobre el desarrollo de vacunas contra el Covid-19, siendo la más 
relevante la que desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, que alude al hecho de 
que el CDC estadounidense habría dado instrucciones a distintos funcionarios de salud pública del 
país para que estén preparados para distribuir la vacuna contra el coronavirus a los sanitarios y otros 
grupos de alto riesgo a fines de octubre o principios de noviembre. Ello demuestra el optimismo que 
reina en la Administración estadounidense en lo que hace referencia a una próxima aprobación de 
una vacuna contra el Covid-19, optimismo que creemos condicionado en parte por la cercanía de las 
elecciones presidenciales y legislativas de noviembre en las que la pandemia y su gestión van a 
jugar un papel muy relevante. 
 
Esperamos que HOY las bolsas europeas mantengan el buen tono de AYER, al menos a la apertura, 
con los inversores animados por las noticias sobre el desarrollo de vacunas para la contención de la 
pandemia y por las expectativas de nuevos apoyos fiscales (HOY presenta su plan el Gobierno de 
Francia) y monetarios a las economías occidentales, con objeto de consolidar la recuperación de las 
mismas. Sobre cómo marcha el mencionado proceso de recuperación en los distintos países 
desarrollados tendremos más información HOY cuando se publiquen en Europa y EEUU los índices 
adelantados de actividad de los sectores de los servicios del mes de agosto, los PMIs e ISM (este 
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último en EEUU). Cabe recordar que este sector mantiene un peso relativo muy superior al de las 
manufacturas en estas economías, por lo que su importancia es mucho mayor. Como ocurrió con su 
homónimo del sector de las manufacturas cuando se dio a conocer hace un par de días, mucho nos 
tememos que las lecturas de los PMI servicios de la Zona Euro diverjan sensiblemente en función de 
los países, con la de España probablemente mostrando nuevamente la contracción de la actividad 
en el mes de agosto, consecuencia del impacto que en sectores como los del ocio y el turismo han 
tenido los rebrotes de casos de coronavirus en el país, rebrotes que comenzaron en algunas 
regiones del norte a principios de julio y que se han extendido por el resto del país durante el mes de 
agosto, ahuyentando en gran medida al turismo internacional. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Capgemini (CAP-FR): resultados 2T2020; 
• Iliad (ILD-FR): resultados 2T2020; 
• EDP-Energias de Portugal (EDP-PT): resultados 2T2020; 
• EDP Renovaveis (EDPR-PT): resultados 2T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Barnes & Noble Education (BNED-US): 1T2021; 
• Broadcom (AVGO-US): 3T2020; 
• Campbell Soup (CPB-US): 4T2020; 
• Ciena (CIEN-US): 3T2020; 
• Korn Ferry (KFY-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de desempleados registrados en las oficin as de los 
servicios públicos de empleo se incrementó en 29.78 0 personas en el mes de agosto , lo que representa su menor alza 
en este mes desde 2016. De este modo, el número de desempleados se sitúa al  final del citado mes en 3,8 millones , 
su nivel más alto en un mes de agosto desde 2015.  
 
Por su parte, la Seguridad Social ganó en agosto una media de 6.822  cotizantes, en un mes en el que 
tradicionalmente se destruye empleo . El número total de ocupados se sitúa en 18,79 millones de cotizantes. No obstante, 
el último día del mes de agosto se destruyeron 211.566 empleos. De esta forma, a finales de agosto había registrados 
82.541 ocupados menos que a finales de julio. El efecto del final de mes distorsiona el resultado. Sin contar el dato del 31 de 
agosto, en el que se dieron de baja ocupados, desde el inicio del mes se habrían sumado 129.025 afiliados. 
 
Valoración: cifras todas ellas muy distorsionadas por la crisis sanitaria y por las medidas adoptadas para evitar una mayor 
destrucción de empleo, como es el caso de los ERTEs. No obstante, mucho nos tememos que las cifras de empleo van a 
empeorar sensiblemente en los próximos meses dada la debilidad de la recuperación económica en España.  
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas descendieron en Alemania 
el 0,9% en julio con relación a junio, mientras que  en tasa interanual aumentaron el 4,2% (+6,7% en ju nio) , en ambos 
casos en datos ajustados estacionalmente y por calendario. Los analistas esperaban un incremento de esta variable en el 
mes del 0,5% y uno en tasa interanual del 5,1%. 
 
Destacar que las ventas minoristas de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron en tasa interanual el 4,2%. A su vez, la 
facturación de los supermercados, tiendas departamentales de autoservicio e hipermercados aumentó en tasa interanual el 
4,6%. Por su parte, las ventas minoristas de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados aumentaron el 0,4%. 
Esta es la primera vez desde el inicio de la pandemia que la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en tiendas 
especializadas alcanzó una mayor facturación en términos interanuales. 
 
En el sector minorista no alimentario, las ventas en julio de 2020 aumentaron en términos interanuales el 4,4%. El mayor 
incremento interanual de las ventas lo experimentó el negocio de Internet y pedidos por correo, que aumentó el 15,6%. El 
comercio de muebles, electrodomésticos y materiales de construcción también se incrementó significativamente (+12,9%). 
No obstante, el comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y marroquinería, así como el comercio minorista de diversos 
tipos de bienes (por ejemplo, grandes almacenes) mantuvo tasas interanuales de crecimiento negativo en julio (-8,0%). 
 
Valoración: es evidente que la medida de reducción del IVA hasta el 16% adoptada por el Gobierno de Alemania con objeto 
de relanzar el consumo privado está teniendo un impacto positivo en el mismo, aunque, como muestran las cifras, de una 
forma muy selectiva, con el negocio online creciendo a un ritmo interanual muy elevado y las ventas de ropa y calzado no 
siendo capaces de recuperarse al ritmo que las de otros productos más esenciales. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, el índice de precios de la producción (IPP) de la Zon a Euro subió el 0,6% en el 
mes de julio con relación a junio, mientras que en tasa interanual descendió el 3,3% (-3,7% en junio) . Los analistas 
esperaban una subida del índice del 0,5% en el mes y un descenso del mismo del 3,4% en tasa interanual. 
 
Por tipos de bienes, cabe destacar que con relación a junio los precios de la energía subieron en la región el 2,1%, mientras 
que los de los productos de consumo duradero lo hicieron el 0,4% y los de producto intermedios el 0,1%. Por su parte, los 
precios de los bienes de capital se mantuvieron estables en el mes (0,0%) y los de los bienes de consumo no duraderos 
bajaron el 0,2%. Sin tener en cuenta los precios de la energía, el IPP se habría mantenido sin cambios en julio con relación 
a junio. 
 
En términos interanuales los precios de la energía bajaron en julio el 11,6% en la Zona Euro y los de los bienes intermedios 
el 2,0%. Por su parte, los precios de los bienes de consumo no duraderos subieron el 0,4%, los de los bienes de capital el 
0,9% y los de los bienes de consumo duraderos el 1,6%. Sin tener en cuenta los precios de la energía, el IPP habría bajado 
en julio el 0,4% en tasa interanual. 
 
Valoración: las cifras demuestran el fuerte impacto que en la evolución del IPP de la Zona Euro están teniendo los precios 
de la energía, tanto sumando (en términos mensuales), como restando (en términos interanuales). Sin tener en cuenta estos 
precios, la evolución del IPP de la región es más moderada, aunque sigue apuntando a una falta de presión de los precios 
en las cadenas de producción. 
 

• REINO UNIDO 
 
. En su comparecencia ayer ante los legisladores britá nicos, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andre w Bailey, 
se mantuvo prudente en sus declaraciones . A pesar de darle la bienvenida a la recuperación económica, Bailey dijo que 
necesitaría más pruebas de las normales para determinar si la economía está en el camino adecuado. Además, no ofreció 
demasiados detalles sobre su política monetaria, con anterioridad a la reunión del BoE que se celebrará a mediados de 
septiembre, aunque señaló que la misma pivotará en relación a las guías a futuro de agosto. Asimismo, Bailey no espera 
que la inflación se vuelva negativa a corto plazo. 
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• EEUU 

. Según el Libro Beige de la Reserva Federal de EEUU, la  actividad económica creció en la mayoría de los di stritos 
durante el último mes , pero los aumentos fueron generalmente modestos y bastante por debajo de los niveles previos a la 
pandemia del Covid-19. La actividad de las manufacturas creció en la mayoría de los distritos, mientras que el gasto de los 
consumidores continuó aumentando impulsado por las fuertes ventas de automóviles y por las mejoras en turismo y 
distribución minorista. El informe dijo que las perspectivas globales son moderadamente optimistas, aunque algunos distritos 
mostraron algo de pesimismo, dada la incertidumbre y la volatilidad relacionadas con la pandemia del coronavirus de origen 
chino. El empleo, por su parte, mejoró en términos generales, destacando los aumentos del mismo en el segmento 
manufacturero en muchos distritos. No obstante, algunos distritos destacaron la ralentización del crecimiento de los 
empleos, y el aumento de la volatilidad en la contratación. Los precios también repuntaron desde el último informe, aunque 
permanecieron modestos. El Libro Beige también indicó que las ventas inmobiliarias aumentaron, con un incremento 
sostenido de los precios, acorde con la demanda, y con la falta de escasez de viviendas. La demanda general de los 
préstamos bancarios también aumentó ligeramente, liderada por la actividad hipotecaria residencial. 
 
. El New York Times informó ayer de que el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas (CDC) de 
EEUU notificó que los funcionarios sanitarios del país deberían estar  preparados para distribuir la vacuna contra el 
coronavirus a los trabajadores sanitarios y a los g rupos de mayor riesgo para finales de octubre o pri ncipios de 
noviembre . El artículo destacó que esta notificación encaja con los comentarios realizados el día anterior por el doctor 
Anthony Fauci y por el presidente de la FDA, el doctor Hahn, que han repetido reiteradamente la posibilidad que la vacuna 
se distribuya a determinados grupos antes de que los ensayos de la Fase III de la vacuna se completen. Mientras un estudio 
del New England Journal of Medicine mostró que los ensayos clínicos de las fases I y II del candidato a vacuna de Novavax, 
NVX-CoV2373 mostraron que la vacuna parece segura y que generó respuestas inmunes que excedieron los niveles del 
suero convaleciente del Covid-19. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que los pedidos de bienes duraderos subieron el 11,4% e n su lectura final 
de julio con relación a junio, superando así ligera mente la primera estimación del dato, que apuntaba a un 
crecimiento del 11,2% , que era lo esperado por los analistas. Sin tener en cuanta la partida de transporte, los pedidos de 
bienes duraderos aumentaron en julio el 2,6%, también ligeramente más del 2,4% de la primera estimación, que era también 
lo esperado por los analistas. Finalmente, los pedidos de bienes de capital aumentaron en julio el 1,9%, lectura que sí 
estuvo en línea con su primera estimación. 
 
Por su parte, los pedidos de fábrica aumentaron en julio el 6,4%,  en lo que representa su tercera alza mensual 
consecutiva. Los analistas esperaban un incremento menor, del 5,8% .  
 
. La procesadora de nóminas ADP publicó ayer que el número de empleos privados aumentó en 428.000 en  el mes de 
agosto, cifra sensiblemente superior a los 212.000 nuevos empleos registrados en julio  (cifra revisada al alza desde 
una estimación inicial de 167.000), pero sensiblemente inferior a los 925.000 empleos que esperaban los analistas. 
 
Las grandes empresas (más de 500 empleados) generaron 298.000 nuevos empleos, mientras que las de mediano tamaño 
(entre 50 y 499 empleados) crearon 79.000 empleos y las pequeñas (hasta 49 empleados) 52.000. Por sectores, el de 
servicios generó 389.000 empleos y el de las manufacturas 40.000 (las diferencias con la cifra total son debido a los 
redondeos). 
 
Valoración: la cifra de creación de empleo privado dada a conocer por ADP es sensiblemente inferior a lo esperado por los 
analistas. Veremos si este hecho también se repite con la cifra de creación de empleo oficial, que se publicará mañana 
viernes. De ser así, las expectativas del mercado quedarían defraudadas, poniendo además en duda la fortaleza de la 
recuperación económica que han mostrado algunos indicadores adelantados. 
 

• ASIA  
 

. El índice de gestores de compra de los sectores de s ervicios, el PMI servicios, bajó en el mes de agost o en China 
hasta los 54,0 puntos desde los 54,1 puntos del mes  precedente . La lectura, no obstante, superó los 53,9 puntos que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión con relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
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Según la consultora Caixin, que elabora los índices, el crecimiento de las ventas se apoyó en la fuerte demanda doméstica, 
mientras que los pedidos del exterior bajaron por segundo mes de forma consecutiva, lastrados por el impacto en la 
demanda de la pandemia. No obstante, la fuerte expansión de la actividad de servicios llevó a las compañías a aumentar 
sus plantillas por primera vez en siete meses. 
 
. El índice de gestores de compra de los sectores de s ervicios de Japón, el PMI servicios, bajó en el mes de agosto 
hasta los 45,0 puntos desde los 45,4 puntos de juli o. La lectura, que apuntó a una nueva contracción mensual de la 
actividad en el sector, estuvo en línea con lo esperado por los analistas. La caída de los nuevos pedidos se aceleró, 
mostrando contracción por séptimo mes de forma consecutiva. Según la consultora IHS Markit, la pandemia provocada por 
el Covid-19 siguió siendo el principal motivo de la debilidad del sector y de la de la confianza de las empresas.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. MEDIASET ESPAÑA (TL5)  publicó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS MEDIASET ESPAÑA 1S2020 vs 1S2019 
 

1S2020 1S2019 var %

EUR millones 2020/2019

Ingresos Netos 375,1 482,5 -22,3%

EBITDA 99,6 163,0 -38,9%

Margen EBITDA/Ingresos netos 26,6% 33,8%

EBIT 88,9 154,2 -42,3%

Margen EBIT/Ingresos netos 23,7% 32,0%

Beneficio Neto 70,0 127,4 -45,1%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• Infoadex informa que el mercado audiovisual (TV+Digital) del 1S2020 asciende a EUR 1.037,8 millones, con un 
mercado publicitario TV de EUR 712,0 millones y un mercado publicitario digital de EUR 325,8 millones. Según 
Infoadex, TL5 obtiene una cuota en el mercado audiovisual del 31,1%. 
 

• Los ingresos netos  de TL5 en el 1S2020 ascendieron a EUR 375,1 millones, lo que supuso una caída del 22,3% 
en tasa interanual. La contracción del mercado audiovisual en el semestre, fue del -28,5%. Desglosando la cifra de 
ingresos netos por área de negocio, EUR 314,0 millones correspondieron a Ingresos Publicitarios, y EUR 61,1 
millones a Otros Ingresos. 
 

• En el 1S2020, TL5 lideró audiencias con una cota del 28,6% y una audiencia en target comercial de 29,6%, ambos 
registros en total día total individuos, lo que ha supuesto una ventaja de +2.5 p.p. y +2,2 p.p. respectivamente sobre 
su directo competidor. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  disminuyó un 38,9% con relación al mismo semestre del año 
anterior, hasta situarse en EUR 99,6 millones. En términos sobre los ingresos netos, el margen EBITDA cayó 7,2 
p.p., hasta el 26,6%. Mientras, el beneficio neto de explotación (EBIT)  también se contrajo, un 42,3% interanual, 
hasta situar su importe en los EUR 88,9 millones, que suponen un 23,7% sobre los ingresos netos (32,0% en el 
1S2019). 
 

• Finalmente, el beneficio neto  de TL5 en el semestre ascendió a EUR 70,0 millones, un importe inferior en un 
45,1% en comparación con la cifra registrada un año antes. 
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• TL5 tiene a 30 de junio 2020 una deuda financiera neta , incluyendo la deuda derivada de la inversión en 

ProsiebenSat1, de EUR 2,2 millones y ha generado un Free Cash Flow  en el semestre de EUR 87,4 millones. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores 
al consorcio entre Nareva y ENEL Green Power para el parque eólico Boujdour, situado en el sur de Marruecos, con una 
capacidad total de 301 MW. El parque eólico Boujdour forma parte de la licitación de 850 MW en Marruecos (Projet Éolien 
Intégré) adjudicada al consorcio en 2016. El pedido firme comprende el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha 
y testeo de 87 aerogeneradores del modelo SG 3.4-132 y un contrato de servicios por 5 años. La puesta en marcha del 
proyecto está prevista para el 3T2022. 
 
. GRUPO AMPER (AMP)  comunica que, con fecha de ayer, 2 de septiembre de 2020, ha adquirido el 51% de las 
participaciones sociales de la mercantil Electrotécnica Industrial y Naval, S.L. (ELINSA). La operación se ha articulado a 
través de una ampliación de capital suscrita íntegramente por AMP por importe de EUR 1,5 millones. 
 
. Según le indicaron fuentes financieras al diario Expansión, AUDAX RENOVABLES (ADX)  está muy próximo a culminar la 
compra de la compañía lusa Energia Simples, del grupo PH Energia. Energia Simples es la mayor comercializadora 
independiente de Portugal, donde ADX lleva tiempo intentando lanzar una ofensiva comercial. Con esta operación, ADX se 
sitúa entre las cinco primeras empresas de comercialización eléctrica en Portugal, tras EDP, ENDESA (ELE), IBERDROLA 
(IBE) y Galp. 
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