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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas iniciarán la semana intentando recuperarse de las fuertes pérdidas 
acumuladas durante las dos últimas sesiones de la s emana pasada , sesiones en las que los 
valores tecnológicos y los de los sectores que mejor lo venían haciendo desde el comienzo de la 
crisis sanitaria sufrieron fuertes caídas producto, en nuestra opinión, de las tomas de beneficios. 
Como ya señalamos el pasado viernes, este tipo de “correcciones” son muy habituales en los 
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mercados alcistas y suelen tener un importante componente técnico, sirviendo para corregir algunos 
de los excesos que se producen en este tipo de mercados, sobre todo cuando las alzas han sido 
muy pronunciadas y se han producido en un corto periodo de tiempo. Es más, y como también 
señalamos el viernes, estos movimientos suelen proporcionar interesantes oportunidades de compra, 
oportunidades que creemos van a surgir principalmente en el sector tecnológico. En este sentido, y 
sin negar que en algunos casos las valoraciones alcanzadas por algunas compañías tecnológicas 
cotizadas son difícilmente justificables, creemos que se deben descartar las analogías que se están 
usando al comparar el actual mercado con el de las “burbuja .com”. Entonces la mayoría de las 
compañías tecnológicas cotizadas estaban en pérdidas al estar sus proyectos empresariales en 
fases muy iniciales, siendo estas compañías verdaderas máquinas de “quemar caja”. Actualmente, 
muchas de estas compañías no solo generan caja libre de forma consistente, sino que, además, no 
tienen deuda (una gran mayoría presentan balances muy saneados caja neta). 
 
Dicho esto, señalar que no descartamos que, al menos en el corto plazo, muchos de estos valores 
sigan presionados por las ventas, con muchos inversores optando por continuar generando 
beneficios en los mismos y rotando hacia sectores/valores más ligados con el ciclo económico. Para 
que esta “rotación” sectorial se consolide es necesario que la recuperación económica también lo 
haga. En este sentido, señalar que, al menos en las principales economías mundiales, las cifras 
macro que se vienen conociendo, si bien muestran una cierta ralentización del ritmo de recuperación, 
algo que era previsible que pudiera ocurrir si se producían rebrotes de casos de Covid-19, también 
confirman que ésta sigue adelante, especialmente en EEUU, donde los analistas están comenzando 
a revisar al alza sus expectativas de crecimiento para el 3T2020.  
 
Es por ello que, como hemos venido señalando, a partir de ahora los indicadores adelantados de 
actividad y consumo y las cifras macroeconómicas que se vayan publicando en las mayores 
economías del mundo serán seguidas muy de cerca por los inversores, los cuales, con esta 
información, rediseñarán sus estrategias de inversión a medio plazo.  
 
En este sentido, cabe destacar que la semana que HOY comienza no presenta una agenda macro 
especialmente intensa. Así, HOY se dará a conocer en Alemania la producción industrial de julio, 
cifra que se publicará en Francia e Italia el jueves y en España y el Reino Unido el viernes. Además, 
MAÑANA se publicará la lectura final del PIB del 2T2020 de la Eurozona, cifra que ya está más que 
descontada por los mercados. Por último, y a lo largo de la semana se irán publicando las lecturas 
finales del IPC de agosto de China (miércoles), y de España, Alemania y EEUU (viernes). Pero la 
cita más relevante de la semana será la reunión de dos días, que finalizará el jueves, del Consejo de 
Gobierno del BCE. En principio no esperamos que el banco central de la Eurozona vaya a hacer 
cambios en los actuales parámetros de su política monetaria, algo que no creemos que vaya a 
ocurrir, de ser necesario, hasta finales de año. Sin embargo, el BCE publicará su nuevo cuadro 
macroeconómico para la región, siendo muy factible que modifique sus expectativas de inflación a la 
baja. Así, la amenaza de que la Zona Euro entre en deflación creemos que será la “excusa” que 
utilice el BCE para avisar el jueves de potenciales nuevas actuaciones. De ser así, esperamos que 
este discurso sea bien recibido por los mercados de valores de la región. 
 
Centrándonos por último en la sesión de HOY, destacar que las bolsas europeas no contarán con la 
referencia de Wall Street, mercado que permanecerá cerrado por la celebración del Día del Trabajo 
en EEUU. Ello creemos que tendrá un impacto negativo en la actividad, que esperamos sea 
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reducida. Por lo demás, y como ya hemos señalado, esperamos que las bolsas europeas intenten 
durante la sesión recuperar algo de lo cedido en las últimas sesiones de la semana pasada, sesiones 
muy negativas que llevaron a los principales índices bursátiles europeos a acabar con pérdidas 
semanales cercanas al 2%. Para finalizar, señalar que en la bolsa española esperamos que el sector 
bancario continúe siendo el principal foco de atención, tras el anuncio de la posible fusión entre 
CaixaBank (CABK) y Bankia (BKIA), con los inversores haciendo sus “quinielas” sobre nuevas 
operaciones corporativas y sobre cuáles serán las entidades que participarán en las mismas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Merlin Properties (MRL): participa en EPRA Virtual Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y datos operativos del mes de agosto; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 03/09/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,69 67.850,41 17,7% 18,7x 10,1x 1,7x 3,8

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 23,46 24.838,32 21,6% 14,6x 8,1x 3,2x 6,9

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 52,94 25.766,36 50,7% 874,4x 27,3x 5,0x 0,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 29,40 1.648,43 30,1% 36,8x 23,1x 4,4x 0,7

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 21,06 6.626,84 0,0% 11,4x 3,2x 1,6x 6,7

EBRO-ES Ebro Foods Alimentación 20,20 3.108,08 (1,2%) 15,9x 9,7x 1,3x 3,0

ACX-ES Acerinox Metales 6,84 1.850,00 0,0% 29,7x 8,2x 1,0x 7,3

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 13,56 2.652,73 (2,2%) 26,1x 11,6x 1,8x 0,5

ANA-ES Acciona Construcción e Infraestructuras 101,50 5.567,95 2,2% 25,1x 9,4x 1,6x 2,5

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,60 960,55 (1,9%) 13,0x n.s. 0,2x 0,0

Entradas semana: Acerinox (ACX) y ACS
Salidas semana: Aperam (APAM) y Sacyr (SCYR)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -14,5% -26,6%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
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de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según refleja una encuesta realizada entre economist as por la agencia Bloomberg , la mayoría espera que el Banco 
Central Europeo (BCE) mantenga los actuales parámetro s de su política monetaria sin cambios en la reunió n de su 
Consejo de Gobierno que se celebra el próximo jueve s. No obstante, estos economistas esperan que el BCE aumente el 
tamaño de su programa de compra de bonos en su reunión de diciembre en unos EUR 350.000 millones y extendiendo la 
finalización del mismo seis meses, hasta finales de 2021. Además, los encuestados esperan que la presidenta del BCE, la 
francesa Lagarde, hable sobre la posibilidad de más acciones dadas las dudas existentes sobre la marcha de la 
recuperación económica y la fortaleza del euro, que amenaza con acelerar las caídas de precios.  
 
Bloomberg destaca, además, el aumento de las infecciones por coronavirus como un riesgo para las perspectivas 
económicas de la región y para la estabilización en los indicadores a corto plazo. En este contexto, el BCE publicará el 
jueves sus nuevas proyecciones macroeconómicas para la Zona Euro, lo que ayudará a determinar cuánto estímulo 
necesita la economía.  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que los pedidos de fábrica aumentaron en 
Alemania el 2,8% en el mes de julio con relación a junio en datos ajustados estacionalmente y por cale ndario . Los 
analistas esperaban un repunte mayor en el mes de esta variable, del 5,0%. En tasa interanual, los pedidos de fábrica 
bajaron en julio en Alemania el 7,3% frente al 10,6% que lo habían hecho en el mes de junio. En este caso el consenso 
había estimado un descenso del 6,0%. 
 
Cabe destacar que, con relación al mes de febrero, justo antes de que comenzara la crisis sanitaria en el país, esta variable 
se situó un 8,2% por debajo en julio. 
 
Los pedidos de fábrica domésticos bajaron en el mes analizado el 10,2% con relación a junio, mientras que los exteriores 
aumentaban el 14,4%. Los nuevos pedidos procedentes de países de la Eurozona aumentaron en el mes el 7,3% y los 
procedentes de otros países el 19,2%. 
 
En el mes los pedidos en la industria automovilística aumentaron el 8,5% en julio con relación a junio, aunque con relación a 
febrero se situaron un 2,4% por debajo. 
 

• EEUU 

. El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin dijo este fin de semana que él y la p residenta de la Casa de 
Representantes, Nancy Pelosi, acordaron una solución  diáfana de continuidad para financiar al Gobierno , con 
independencia de las negociaciones para aprobar el paquete de estímulos fiscales. Mnuchin cree que la solución de 
continuidad se desarrollará a comienzos de diciembre y espera que se lleven a cabo progresos sobre la misma a finales de 
esta semana.  
 
Además, Mnuchin destacó que el partido Republicano en el Senado planea presentar un paquete de estímulo fiscal muy 
reducido, cuando regrese el Congreso después del Labor Day, que se espera incluya un impulso de $ 300.000 millones de 
beneficios semanales para el desempleo hasta el 27 de diciembre, financiación adicional del Programa de Protección de 
Cheques (PPP) contra el coronavirus, protección de responsabilidades y $ 10.000 millones para el Servicio de Postal de 
EEUU. No obstante, continúan las dudas sobre si los Demócratas y los Republicanos serán capaces de alcanzar un 
compromiso de paquete de estímulo fiscal, dadas las enormes diferencias en el tamaño y alcance del mismo que persisten 
entre los dos partidos. 
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. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que la economía estadounidense creó 1,37 millones de nu evos 
empleos no agrícolas en el mes de agosto, cifra muy  en línea con los 1,4 millones de empleos que esper aban los 
analistas . Cabe recordar que en julio se crearon 1,7 millones de nuevos empleos. Además, en agosto se crearon 1,03 
millones de empleados. En este caso los analistas esperaban una cifra superior, de 1,7 millones. Por su parte, el empleo 
público aumentó en el mes en 344.000 personas, la mayoría de ellas destinadas a la elaboración del censo. 
 
Por otra parte, cabe destacar que en el mes analizado la tasa de desempleo bajó desde el 10,2% de julio h asta el 8,4%, 
porcentaje que se situó sensiblemente por debajo de l 9,8% que esperaban los analistas . De esta forma, la tasa de 
desempleo se situó en agosto en su nivel más bajo desde el inicio de la crisis sanitaria. Cabe recordar que en los meses 
previos a la misma la tasa de desempleo de EEUU se había situado holgadamente por debajo del 4% (3,5% en febrero 
2020). El hecho de que la tasa de empleo aumentara un 0,3% en el mes, hasta el 61,7%, hace que la disminución de la tasa 
de desempleo tenga aún más importancia. 
 
Además, el número de empleados que se encontraban en licencia también se redujo drásticamente en agosto. Así, en julio 
había 31,3 millones en esta situación, mientras que en agosto la cifra bajó hasta los 24,2 millones. 
 
Por su parte, los ingresos medios por hora aumentaron el 0,4% en agosto con relación a julio, mientras que en tasa 
interanual aumentaron el 4,7%, misma tasa que en julio. Los analistas esperaban que esta variable se mantuviera estable en 
el mes analizado (0,0%) y que aumentara a una tasa interanual del 4,5%. 
 
Por último, señalar que el número medio de horas trabajadas por semana subió ligeramente en agosto, hasta las 34,6 y 
desde las 34,5 horas de julio, cifra esta última que era la esperada por los analistas. 
 
Valoración: la recuperación del empleo estadounidense se ralentizó algo en el mes de agosto, aunque el mercado de 
trabajo siguió mejorando en su conjunto y ello a pesar de que se temía que los fuertes rebrotes de casos de Covid.19 que 
afectaron a muchos estados del sur y del oeste del país terminaran por abortar esta tendencia. En los últimos cuatro meses 
esta economía ha recuperado casi 11 millones de los empleos perdidos tras la irrupción del coronavirus -aún quedan por 
recuperar otros 11,5 millones-. Lo más llamativo es el fuerte descenso de la tasa de desempleo hasta el 8,4%, tasa muy 
inferior a la esperada por los analistas y muy alejada del casi 15% que se alcanzó en el peor momento de la crisis sanitaria. 
 

• CHINA 
 
. Las exportaciones de China aumentaron en agosto un 9,5% interanual , tras el incremento del 7,2% interanual de julio, 
según indicó la Dirección General de Aduanas hoy lunes. El consenso de analistas citado por The Wall Street Journal 
habían pronosticado una subida del 7,3% interanual. El aumento se debió al impulso de la demanda externa, gracias a la 
recuperación económica global.  
 
Por su parte, las importaciones cayeron un 2,1% interanual en agosto, que compara con la caída del 1,4% interanual de 
julio, y que es una caída superior a esperada por los analistas, que era del 0,2% interanual.  
 
De esta forma, China registró un superávit de $ 58.930 millones el pasado mes, algo inferior al superávit de $ 62.330 
millones de julio, aunque superando el superávit de $ 51.850 millones que esperaban los economistas.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Snowy Hydro y Global Power Generation (GPG), la joint venture de NATURGY (NTGY) (75%) y Kuwait Investment 
Authority (25%), anunciaron el pasado viernes un acuerdo para construir un parque eólico de 218 MW ubicado en el estado 
de Victoria, aproximadamente a 300 km de Melbourne (Australia). Se estima que el parque eólico, denominado Ryan 
Corner, requerirá una inversión total de AU$ 359 millones (equivalente a EUR 219 millones aproximadamente) y se espera 
que entre en funcionamiento en el 2S2022.  
 
El contrato adjudicado consiste en un contrato PPA (acuerdo de compraventa de energía) a 15 años por el 75% de la 
energía producida. Dadas las características del contrato adjudicado y las condiciones del mercado australiano, uno de los 
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países más atractivos para invertir en renovables, el proyecto cumple plenamente con los criterios de inversión y rentabilidad 
exigidos por NTGY para la creación de valor. Además, con este acuerdo, NTGY duplica su presencia en Australia 
aumentando su capacidad hasta aproximadamente 500MW, convirtiéndose en el tercer mayor productor independiente de 
energía eólica del país y confirmando su apuesta por el crecimiento de las renovables en Australia. 
 
Por otro lado, el diario digital elEconomista.es informa hoy de que NTGY ha decidido resolver el contrato de concesión para 
suministrar gas natural en el suroeste de Perú -en Arequipa, Ilo, Moquegua y Tacna- y abandonar el país, tras negociar con 
las autoridades una retirada ordenada por la falta de rentabilidad del negocio, en el que ha invertido EUR 98 millones desde 
2013. Un comunicado distribuido localmente apunta que responde al incumplimiento del Estado peruano. 
 
. ABENGOA (ABG)  informa que ha acordado ampliar el periodo de adhesiones al acuerdo de reestructuración con un 
conjunto en entidades financieras e inversores hasta las 6 p.m. (hora española) del 18 de septiembre de 2020 y, respecto 
los bonistas titulares de las emisiones del NM2, Convertible de Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money, el plazo 
para el envío de instrucciones a los efectos de aprobar las modificaciones a los bonos y la firma del Acuerdo de 
Reestructuración finalizará a las 12:00 p.m. (hora española) del 11 de septiembre de 2020. 
 
. Tras llevarse a cabo, a través de una entidad financiera, un proceso de prospección de mercado para la búsqueda de 
potenciales inversores, Vertix, SGPS, S.A., filial íntegramente participada por PRISA (PRS), suscribió el viernes con una 
pluralidad de inversores acuerdos independientes de compraventa de acciones de la entidad cotizada portuguesa Grupo 
Media Capital SGPS, S.A., que en su conjunto representan la totalidad de la participación accionarial (64,47%) mantenida 
por Vertix en Media Capital.  
 
La Operación, que ha sido autorizada por Pluris Investments, S.A. en el marco del pacto de accionistas suscrito con Vertix, 
está condicionada a la obtención de un waiver de determinados acreedores financieros de PRS, así como a la autorización 
de las autoridades regulatorias portuguesas que resulten necesarias.  
 
La Operación está previsto que se lleve a cabo de manera simultánea mediante transmisiones independientes en bloque de 
las acciones por un precio total de EUR 36.850.047,74, lo que supone una valoración implícita (enterprise value) de EUR 
150 millones sobre la base de la posición financiera de Media Capital al cierre de 2T2020 y una prima del 63% respecto del 
precio por acción ofrecido por la entidad Cofina SGPS, S.A. en su Oferta Pública voluntaria sobre las acciones de Media 
Capital publicada el pasado 12 de agosto.  
 
Según las estimaciones de PRS, esta transacción supondrá una pérdida contable en las cuentas individuales y consolidadas 
de PRS de aproximadamente EUR 48,5 millones. La operación se enmarca en la política de desinversión de activos no 
esenciales iniciada por PRS hace unos meses. 
 
. La agencia Efe informó que OHL ha logrado este viernes el visto bueno de sus bonistas para poder disponer de un crédito 
de EUR 140 millones avalado por el Estado, pero ha reconocido que continúa manteniendo conversaciones con ellos a fin 
de buscar alternativas que le permitan hacer uso del segundo tramo del crédito, de EUR 70 millones. Para cumplir con el 
resto de condiciones que le permitan disponer de estos EUR 70 millones del segundo tramo, OHL continúa en 
conversaciones con los bonistas a fin de buscar alternativas estratégicas que refuercen el balance de la sociedad. En este 
sentido, la compañía está llevando a cabo un análisis de la estructura de balance con el objetivo de reforzar sus recursos 
propios, reducir su endeudamiento y alargar la vida media de la deuda. 
 
. Sacyr Concesiones (SACYR (SCYR)) ha cerrado con éxito la refinanciación de la autopista Vallenar-Caldera, gestionada 
por la sociedad concesionaria Valles del Desierto, por $ 106 millones (unos EUR 89 millones). Los fondos serán destinados 
a refinanciar la deuda actual y optimizar el perfil de amortización del proyecto, en relación con la generación de caja y las 
estimaciones al término de la concesión. 

 
“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)” 


