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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una semana complicada, en la que las bolsas europeas, por fin, superaron con creces en 
términos relativos el comportamiento de las estadounidenses, mercados, estos últimos, donde 
continuaron las tomas de beneficios, especialmente en el sector tecnológico, esperamos que, al 
menos al comienzo de la jornada, la renta variable occidental comience HOY al alza con 
fuerza, impulsada  por las positivas notic ias sobre e l desarr ollo de vacunas contra el Covid -19 
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y por el anuncio de una batería de operaciones corp orativas en los sectores tecnológico y de 
la biotecnología . Así, y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, la 
farmacéutica británica AstraZeneca anunció el sábado que reiniciará en el Reino Unido las pruebas 
con personas de su vacuna contra el coronavirus chino después de que los reguladores británicos 
hayan concluido que es seguro hacerlo. Además, la farmacéutica estadounidense Pfizer, que está 
desarrollando otra vacuna con la biotecnológica alemana BioNTech, anunció que aumentará el 
número de personas en las que está probando su vacuna desde 30.000 hasta 44.000 y que espera 
saber si la vacuna funciona antes de que finalice el mes de octubre. Como venimos repitiendo desde 
hace tiempo, el desarrollo y comercialización generalizada de una vacuna eficaz contra el 
coronavirus de origen chino será el verdadero punto de inflexión en esta crisis sanitaria y económica. 
No obstante, no pensamos que la vacuna pueda estar lista para ser comercializada masivamente 
hasta bien entrado el 2021. Aun así, y como ha venido sucediendo desde hace meses, cualquier 
noticia positiva sobre el desarrollo de vacunas contra el Covid-19 es muy bien recibida por los 
mercados de renta variable, que siempre se adelantan y descuentan de forma anticipada los 
acontecimientos. 
 
Además, y como hemos señalado antes, los inversores esperamos que reciban de forma positiva las 
noticias sobre las importantes operaciones corporativas publicadas este fin de semana. Así, la 
biotecnológica Gilead ha anunciado la compra por $ 21.000 millones de la compañía del sector 
Ummunomedics; la fabricante de semiconductores NVIDIA la de la firma del sector Arm Holdings al 
fondo japonés SoftBank por $ 40.000 millones; y, por último, todo parece indicar que será finalmente 
Oracle quien se haga con las operaciones estadounidenses de TikTok tras haber sido rechazada por 
ByteDance la oferta presentada por Microsoft. 
 
Pero la semana que HOY comienza tendrá también otros focos de interés, destacando el hecho que 
durante la misma se reúnen los comités de política monetaria de los bancos centrales de Japón, 
Reino Unido (en ambos casos las reuniones terminarán el jueves), y EEUU (terminará el miércoles). 
Centrándonos en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense 
(FOMC), señalar que los inversores esperan que, tras el anuncio reciente por parte de su presidente, 
Jerome Powell, de que la Fed modificará su objetivo de inflación, flexibilizando el mismo, el FOMC y 
Powell profundicen en el potencial impacto que esta decisión va a tener en la política monetaria de la 
entidad en el medio/largo plazo. Por lo demás, no esperamos que la Fed vaya a modificar de 
momento los principales parámetros de su actual política monetaria, aunque sí que reitere su total 
compromiso con alcanzar sus objetivos de inflación y de empleo y, por tanto, de apoyar a la 
economía estadounidense para que supere lo antes posible la profunda crisis por la que atraviesa, 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la irrupción del coronavirus de origen chino. 
 
En este sentido, señalar que durante la semana se publicarán una serie de datos macro y de 
indicadores adelantados de actividad tanto en Europa como en EEUU, los cuales permitirán a los 
inversores conocer cómo se está desarrollando la recuperación económica en ambas regiones. Para 
empezar, HOY se dará a conocer en la Zona Euro la producción industrial de julio; MAÑANA en 
Alemania se publicarán los índices ZEW de septiembre, indicadores que sirven para conocer la 
opinión que sobre el estado actual y futuro de la economía alemana tienen los grandes gestores y los 
analistas, así como la producción industrial de EEUU, correspondiente al mes de agosto; el 
miércoles, y también en EEUU, se publicarán las siempre relevantes cifras de ventas minoristas, 
igualmente del mes de agosto; y, finalmente, el viernes y en EEUU la lectura del mes de agosto del 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 14 de septiembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

índice de indicadores adelantados y la preliminar de septiembre del índice de sentimiento de los 
consumidores. 
 
Por último, señalar que los inversores en Europa seguirán muy atentos a las noticias que se vayan 
publicando durante la semana sobre el devenir de las negociaciones que sobre el brexit mantienen el 
Reino Unido y la Unión Europea (UE), negociaciones que se han complicado mucho después de que 
el Gobierno británico amenazara con romper de forma unilateral el acuerdo firmado el año pasado 
entre ambas partes. Un brexit sin acuerdo es lo que menos “necesitan” en estos momentos tanto la 
economía británica como la de la Unión Europea (UE), por lo que esperamos que el Gobierno 
británico recapacite y vuelva a la mesa de negociación con un espíritu más constructivo. 
 
Por tanto, a partir de HOY los inversores afrontan una intensa semana, que esperamos se inicie al 
alza en las principales plazas bursátiles europeas. Entendemos que tanto los sectores de corte más 
cíclico, animados por las positivas noticias sobre el desarrollo de vacunas contra el Covid-19, como 
el tecnológico, impulsado por las noticias sobre operaciones corporativas y por la sobreventa que a 
corto plazo presentan muchos valores tras la reciente corrección que han experimentado, liderarán 
las alzas durante la sesión, al menos durante la primera parte de la misma, hasta la apertura de Wall 
Street, mercado que, en función de su comportamiento, determinará la tendencia de cierre de las 
bolsas europeas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Almirall (ALM): descuenta derecho preferente de suscripción correspondiente al dividendo flexible; compromiso de 
compra EUR 0,198 por acción; 

• IAG: inicio del periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital dineraria por importe de EUR 2.741 
millones; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Lennar (LEN-US): 3T2020; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 10/09/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

CABK-ES CaixaBank Banca 2,04 12.202,13 0,0% 15,7x n.s. 0,5x 1,6

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 29,80 1.670,86 31,9% 37,3x 23,5x 4,5x 0,7

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 14,30 2.797,50 3,2% 27,8x 12,2x 1,9x 0,6

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 23,29 24.658,34 20,7% 14,4x 8,0x 3,1x 6,9

TL5-ES Mediaset Espana Medios Comunicación 3,61 1.182,04 0,0% 8,5x 6,0x 1,2x 5,5

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,61 67.374,14 16,9% 18,6x 10,1x 1,7x 3,9

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 52,02 25.318,59 48,1% 1026,7x 26,9x 4,9x 0,1

EBRO-ES Ebro Foods Alimentación 20,10 3.092,70 (1,7%) 15,9x 9,6x 1,3x 2,8

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,02 1.201,04 0,0% 11,2x 9,3x 1,4x 5,4

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,66 1.066,02 8,9% 14,4x n.s. 0,3x 0,0

Entradas semana: Sacyr (SCYR); Mediaset España (TL5) y CaixaBank (CABK)
Salidas semana: Acerinox (ACX); Aperam (APAM) y Acciona (ANA)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -13,5% -26,7%

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 
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  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el viernes que la producción industrial aumentó en el mes de julio  en 
España el 9,3% con relación a junio, lo que le permi te acumular tres meses consecutivos de incrementos . Así, este 
indicador subió el 14,4% en mayo con relación a abril y el 13,6% en junio, también en términos mensuales. Cabe recordar 
que, como consecuencia de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas durante el estado de alarma la producción 
industrial había descendido el 13,1% en marzo y el 22,9% en abril.  
 
En tasa interanual, la producción industrial española bajó en julio el 6,4% (-14,3% en junio). 
 
El INE dio a conocer igualmente la lectura final del índice de precios d e consumo (IPC) de agosto, variable que se 
mantuvo estable con relación a julio, mientras que en tasa interanual bajó el 0,5% (-0,6% en julio) . Con el dato de 
agosto, la inflación encadena cinco meses en tasas negativas. Ambas lecturas están en línea con sus preliminares y con lo 
esperado por los analistas. 
 
Si se excluyen para el cálculo los precios de los alimentos no elaborados y de la energía, el subyacente del IPC subió en 
tasa interanual el 0,4% (0,6% en julio). 
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A su vez, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo también estable en agosto en términos mensuales mientras que en tasa 
interanual bajó el 0,6% (-0,7% en julio). En este caso las lecturas también confirman sus preliminares, que era lo esperado 
por el consenso de analistas. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pidió el pasado viernes a los mi nistros de 
Economía de la Zona Euro, el conocido como Eurogrupo,  que sus gobiernos no caigan en la "complacencia" y  que 
mantengan los estímulos económicos  hasta que la crisis provocada por la pandemia de coronavirus haya finalizado. En 
este sentido, Lagarde afirmó que, con los datos disponibles del 3T2020, la recuperación de la Eurozona es "desigual, 
incompleta y asimétrica". 
 
 
. La Oficina Nacional de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que, según datos finales, el índice de precios de 
consumo (IPC) bajó en Alemania el 0,1% en el mes de agosto con relación a julio, mientras que en términ os 
interanuales se mantuvo estable (0,0% vs. -0,1% en julio) . Las lecturas confirmaron sus preliminares y lo esperado por el 
consenso de analistas. 
 
En tasa interanual los precios de los bienes bajaron en Alemania el 1,3% en el mes de julio, lastrados por el descenso de los 
de la energía (-6,3%). Por su parte, los precios de los alimentos subieron el 0,7% en el mes en tasa interanual. Si se 
excluyen los precios de los alimentos y de la energía, el IPC subyacente bajó el 0,1% en el mes de agosto con relación a 
julio, mientras que en tasa interanual subió el 0,7%. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) bajó el 0,2% en el mes de agosto con relación a julio, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 0,1% (0,0% en julio). Las lecturas también confirmaron sus preliminares, que era lo que esperaban los 
analistas. 
 
Valoración: cabe destacar que la evolución reciente de la inflación en Alemania se ha visto lastrada por la decisión del 
Gobierno de rebajar el IVA con objeto de impulsar el consumo privado e intentar de este modo revitalizar la economía y salir 
de la recesión a la que la había abocado la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para combatirla. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó el viernes que la producción industrial del Reino Unido 
aumentó el 5,2% en el mes de julio con relación a j unio, mientras que en tasa interanual se contrajo e l 7,8% (-12,5% 
en junio). Con relación al nivel de producción alcanzado en el mes de febrero, justo antes del inicio de la crisis sanitaria, la 
producción industrial de julio se situó un 7,0% por debajo. El consenso de analistas esperaba un repunte de la producción 
industrial en julio del 4,0% con relación al mes precedente y un descenso del 8,7% en tasa interanual. 
 
Destacar que la producción manufacturera aumentó en julio el 6,3% con relación a junio, mientras se contrajo el 9,4% en 
términos interanuales (-14,6% en junio). Los analistas esperaban un repunte de esta variable en el mes analizado del 5,0% y 
un retroceso de la misma del 9,6% en tasa interanual. Cabe señalar el gran comportamiento que tuvo en el mes la 
producción de equipos de transporte (+18,5% vs. junio). 
 
A su vez, la producción de electricidad y gas subió en julio el 2,7% con relación a junio, mientras que la de tratamiento de 
agua y deshechos lo hizo el 2,4% y la minera el 0,7%. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que el índice de precios de consumo (IPC) de EEUU subió e l 0,4% en el 
mes de agosto con relación a julio, mientras que en  tasa interanual lo hizo el 1,3% frente al 1,0% que  lo había hecho 
el mes precedente . Los analistas esperaban un menor repunte del índice en el mes, del 0,3%, y que la inflación se situara 
en el 1,3%. 
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Por componentes, cabe destacar un fuerte aumento de los precios de los automóviles y camiones de segunda mano en el 
mes analizado (+5,4%). Igualmente, subieron con fuerza en el mes los precios del petróleo (+2,0%). En el mismo sentido, 
presionaron el IPC al alza en agosto los precios del alquiler, de los muebles para el hogar, del ocio, de los seguros de 
automóvil y de los pasajes aéreos. En sentido contrario, los precios de los alimentos disminuyeron en el mes. 
 
Si excluimos para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos frescos, el subyacente del IPC también subió en 
el mes de agosto el 0,4% con relación al mes preced ente, mientras que en tasa interanual lo hizo el 1, 7% (1,6% en 
julio) . Los analistas habían estimado un incremento del subyacente del IPC del 0,2% en el mes y que la tasa de crecimiento 
interanual del índice se mantuviera estable en el 1,6%. 
 

• CORONAVIRUS 
 
. AstraZeneca dijo que ha reanudado los ensayos clíni cos de su vacuna contra el coronavirus en Reino Uni do 
después de que los organismos reguladores concluyer on que era seguro hacerlo . No obstante, los ensayos en otros 
países, como en EEUU, permanecen parados mientras la compañía espera la autorización para su reanudación. Los 
ensayos clínicos de la vacuna se paralizaron el pasado martes después de que un participante del estudio se puso enfermo, 
aunque se detalló la naturaleza de la enfermedad que padece. Sin embargo, un estudio independiente determinó que es 
improbable que las enfermedades se asocien con la vacuna o que no hay evidencias suficientes para hacerlo. 
 
Por su parte, Pfizer y BioNTech han propuesto la extensión del ens ayo clínico de su vacuna contra el coronavirus a 
44.000 voluntarios . Pfizer dijo que espera alcanzar su objetivo inicial de 30.000 sujetos al estudio la semana que viene. El 
consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, dijo que existe una fuerte posibilidad de que la compañía sepa la eficacia de su 
vacuna para finales de octubre. Además, dijo que la vacuna podría ser comercializada antes de que finalice 2020 y que la 
compañía está preparada para la distribución inicial de cientos de miles de dosis. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El pasado viernes PESCANOVA (PVA)  interpuso demanda incidental de impugnación del auto dictado el 11 de agosto de 
2020 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, el cual homologaba el Acuerdo de Refinanciación firmado por 
Nueva Pescanova, S.L., con ABANCA, S.A., titular del 80,46% del capital social de Nueva Pescanova, S.L, así como con 
otros acreedores de la compañía, titulares estos últimos de deuda financiera por importe de aproximadamente EUR 200.000.  
 
El objetivo de dicha impugnación es la revocación de dicho auto, habida cuenta del incumplimiento frontal por parte del 
Acuerdo de Refinanciación de los términos de la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal, en su redacción vigente al 
momento de la formalización del acuerdo, con el fin de evitar la despatrimonialización de los acreedores y socios de Nueva 
Pescanova, S.L., a favor de ABANCA, S.A. Otros acreedores han interpuesto en paralelo sendas impugnaciones, las cuales 
serán resueltas conjuntamente por el mencionado Juzgado. 
 
. La Junta General de Accionistas de la compañía tecnológica LLEIDA NETWORKS (LLN)  se reunirá de manera telemática 
hoy lunes para abordar su posible salida a Bolsa en el OTC Markets Group de Nueva York. La compañía ya avanzó el 
pasado julio su intención de someter a la aprobación de los accionistas esta salida a Bolsa, con la que espera dar entrada a 
un mayor número de inversores internacionales en su capital y buscar oportunidades comerciales en EEUU. En la 
actualidad, LLN cotiza en el segmento BME Growth (antiguo MAB) desde 2015 y en el segmento Growth de Euronext, en 
París, desde finales de 2018. 
 
. El Comité Asesor Técnico del Ibex (CAT) decidió en su reunión de seguimiento dar entrada en el Ibex a PHARMAMAR 
(PHM) en sustitución de ENCE (ENC), que pasa a formar parte del Ibex Medium Cap. Las reuniones de seguimiento del 
CAT se realizan en marzo y en septiembre y, aunque suelen estar dedicadas a ajustes de coeficientes de free float (capital 
que circula libre en el mercado) también pueden tener como resultado cambios en los índices de referencia de la Bolsa 
nacional. Los cambios serán efectivos el lunes 21 de septiembre de 2020. El ajuste de los índices se realizará al cierre de la 
sesión del día 18 de septiembre. 
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. Según informó Europa Press, Anglo Pacifc Group ha reducido por debajo del 5% su participación en el accionariado de 
BERKELEY (BKY) . En concreto, este fondo, que previamente ostentaba un 6,92% de la compañía minera, redujo el 4 de 
septiembre su participación al 4,96%, con lo que el total de derechos de voto que controla se reduce a 12,8 millones, que 
posee de forma directa. Anglo Pacific Group es la única compañía cotizada en la London Stock Exchange focalizada en 
obtener royalties de recursos naturales mineros y pagar una parte sustancial a sus accionistas vía dividendos. 
 
. El diario Expansión señala en su edición de hoy que, con el éxito de la Operación Pública de Adquisición (OPA) sobre 
MASMOVIL (MAS)  garantizada, la exclusión de Bolsa facilitaría una fusión que reduzca el número de competidores y 
mejore los márgenes de todos, con Vodafone como candidato prioritario.  
 
. Expansión recoge hoy que la familia fundadora de CODERE (CDR), los Martínez Sampedro, acaba de presentar un tercer 
escrito en la CNMV para denunciar la situación de la empresa. La familia sigue considerando que los fondos con los que 
comparte el capital de CDR, liderados por Silver Point, concertaron un cambio de control que incluyó el desalojo de los 
fundadores y que requiere el lanzamiento de una OPA por el 100% del capital. Además, los Martínez Sampedro entienden 
que la CNMV debería pronunciarse sobre este aspecto. 
 
. Según el diario Expansión, los Consejos de Administración de CAIXABANK (CABK)  y BANKIA (BKIA)  se reunirán esta 
semana para decidir si aprueban o no la fusión de ambas entidades, una vez tengan sobre la mesa todos los datos extraídos 
de la auditoría lega (due diligence). En dicha cita previsiblemente se decidirán cuestiones como la ecuación de canje, la 
sede, la composición del Consejo de la nueva entidad o sus objetivos, entre otros aspectos. 
 
Tras su aprobación en los Consejos, el siguiente paso sería la convocatoria de las Junta Generales Extraordinarias de 
Accionistas. Dichas convocatorias deben hacerse con, al menos, un mes de antelación, por lo que los accionistas no podrán 
dar su visto bueno hasta, al menos, finales de octubre. Los planes de CABK y BKIA pasan por cerrar su integración antes de 
finales de año o bien en el 1T2021. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que el Banco Central Europeo (BCE) acepta que la fusión de CABK y 
BKIA, de acabar fructificando las negociaciones de las cúpulas, se materialice sin necesidad de una ampliación de capital 
inmediata. 
 
. Hoy lunes 14 de septiembre BOLSAS Y MERCADOS (BME)  quedará suspendida de cotización al cierre, medida que 
precederá su exclusión definitiva de Bolsa tras 14 años desde su debut bursátil. El grupo suizo Six obtuvo el visto bueno 
para la suspensión de la cotización, con el fin de poder liquidar la venta forzosa de la participación que aún no controla 
(4,38%) en BME. 
 
. Según el diario digital elEconomista.es, ENAGÁS (ENG)  planifica la mayor instalación de hidrógeno de España en La 
Robla (León), que exigirá una inversión de EUR 266 millones. El proyecto consta de un electrolizador de 32 MW, alimentado 
por una planta fotovoltaica de 150 MW, así como los almacenes para una producción diaria de 12 toneladas de 
hidrógeno verde y otras infraestructuras asociadas. 
 
El complejo industrial aparece en el reciente informe de la consultora EY A green Covid-19 recovery and resilience plan for 
Europe, que identifica proyectos relevantes que son candidatos a recibir apoyo de los planes de recuperación verde de los 
27 socios comunitarios tras la crisis provocada por la Covid-19. 
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