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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, los principales índices bur sátiles iniciaron la sesión de AYER al 
alza, impulsados por el renacido optimismo sobre el  desarrollo de vacunas contra el Covid-19 
y por el anuncio de import antes operaciones corpor ativas, aunque, poco a poco, y sin 
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aparente motivo, fueron perdiendo fuerza, para cerr ar la jornada prácticamente planos . No 
ocurrió lo mismo en Wall Street, mercado en el que los principales índices, tras haber cerrado en 
negativo por dos semanas de forma consecutiva, rebotaron AYER con fuerza, liderados por los 
valores del sector tecnológico y de la biotecnología, que recibieron de forma muy positiva el anuncio 
de la adquisición de Ummunomedics por parte de Gilead; el de la compra de Arm Holding por parte 
de NVIDIA, y el de la potencial adquisición de las operaciones de TikTok en EEUU por parte de 
Oracle. Cabe destacar que muchos de estos valores habían sufrido fuertes correcciones en las 
últimas semanas y que presentaban síntomas de elevada sobreventa, por lo que la reacción de 
AYER pudo también tener un importante componente técnico. 
 
Volviendo a los mercados de valores europeos, señalar que la actividad lleva siendo muy reducida 
desde hace semanas, no habiéndose recuperado la normalidad en la operativa diaria tras las 
vacaciones de verano, lo que implica que i) las muchas incertidumbres sobre la recuperación 
económica en la región, dudas que han aumentado sensiblemente tras la publicación de unos 
índices adelantados de actividad, los PMIs, muy pobres en agosto, y ii) las recientes noticias sobre la 
intención del Gobierno británico de “sabotear” el acuerdo del brexit firmado con la Unión Europea 
(UE) a finales del año pasado, están pesando en el ánimo de los inversores en la región, minando 
sus ganas de incrementar sus posiciones de riesgo. Así, los principales índices bursátiles de la 
región llevan semanas moviéndose en un estrecho intervalo de precios, muy cerca de su media 
móvil de 200 sesiones, sin ser capaces de romperla al alza de forma definitiva. 
 
Esta parálisis en las bolsas de la región no ha sido un impedimento para que continúe la 
concentración de estos mercados. Así, tras la adquisición de la bolsa española por la suiza SIX, 
AYER se supo que tanto esta última como Euronext y Deutsche Boerse han presentado ofertas no 
vinculantes a la London Stock Exchange (LSE) por la bolsa italiana (Borsa Italiana), noticias que no 
terminaron de convencer a los inversores, lo que se dejó notar en las cotizaciones tanto de Euronext 
como de la bolsa alemana, cuyas acciones cerraron la sesión de AYER con sensibles descensos. 
 
HOY, en principio, esperamos que la sesión sea de transición en Europa, a la espera de conocer qué 
es lo que hace y dice la Reserva Federal (Fed) MAÑANA, cuando finalice la reunión de dos días de 
su Comité de Mercado Abierto (FOMC). Como señalamos AYER, no esperamos que la Fed 
modifique los principales parámetros de su política monetaria, aunque será muy interesante 
escuchar a su presidente, Powell, explicar con más detalle el cambio del objetivo de inflación 
anunciado por él hace unas semanas. Igualmente, será relevante para los mercados conocer las 
expectativas de tipos de interés de los miembros del FOMC, expectativas que presentan en el 
conocido como “cuadro de puntos”, así como el nuevo cuadro macroeconómico que maneja el banco 
central estadounidense. 
 
Hasta entonces, los inversores deberán digerir la publicación de una importante batería de datos 
macro, batería que ha comenzado de forma positiva en China, donde tanto las ventas minoristas 
como la producción industrial de agosto han superado las expectativas de los analistas, confirmando 
que la recuperación económica sigue a buen ritmo en el país asiático, país en el que a finales de 
2019 se generó la pandemia que asola actualmente al resto del mundo. Pero, además, HOY se 
publicarán en Alemania los muy seguidos por los inversores índices ZEW, correspondientes en este 
caso al mes de septiembre, que muestran la percepción que sobre el estado actual y futuro de la 
economía alemana tienen los grandes gestores y los analistas. Se espera que, tras la fuerte 
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recuperación que han experimentado estos indicadores desde la reapertura de la economía de 
Alemania, se estabilicen en el mes de septiembre. Además, HOY se publicará en EEUU el índice de 
manufacturas de Nueva York, The Empire State Index, del mes de septiembre y la producción 
industrial del mes de agosto. Todas estas cifras servirán a los inversores para hacerse una idea más 
aproximada de cómo marcha la recuperación económica en las principales economías occidentales. 
 
Para empezar, apostamos por una apertura HOY entre plana o ligeramente al alza de las bolsas 
europeas, en un ambiente de escasa actividad, con los inversores muy pendientes de cómo avanza 
en el Parlamento británico la ley propuesta por el Gobierno del país que rompe de forma unilateral el 
tratado firmado con la Unión Europea (UE) para el brexit, ley que ha sido criticada con dureza por 
todos los ex primeros ministros británicos que antecedieron a Johnson. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• MERLIN Properties (MRL): participa en Bank of America Merrill Lynch NY Global RE Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Hennes & Mauritz (HM.B-SE): ventas e ingresos 3T2020; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Adobe Incorporated (ADBE-US): 3T2020; 
• FedEx Corp. (FDX-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que el número de operaciones de compraventa de vivienda s bajó 
en España en el mes de julio el 32,4% en tasa intera nual, hasta las 32.654 unidades . Con relación a junio, las 
operaciones aumentaron el 20%. Cabe destacar que las operaciones de compraventa de viviendas encadenan cinco meses 
consecutivos de tasas interanuales negativas después de haber caído en marzo un 18,6%, en abril un 39,2%, en mayo un 
53,7% y en junio un 34,3%. 
 
Por tipo de vivienda, cabe señalar que en julio las operaciones de compraventa sobre viviendas usad as bajaron el 
34,9% en tasa interanual, hasta las 25.887 transacc iones , mientras que las operaciones sobre viviendas nuevas lo 
hicieron un 21,2%, hasta las 6.767 operaciones. 
 
En el mes la mayoría de las operaciones de compraventa fueron sobre viviendas libres (89% del total), cuyo número 
descendió en el mes el 33,8% en tasa interanual, hasta las 29.068 unidades, frente a las de vivienda protegida (11%), cuyo 
número de transacciones descendió un 18,9%, hasta las 3.586 unidades. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial de la Zona Euro subió el 4, 1% en el mes de julio con relación a 
junio en términos ajustados estacionalmente . En junio esta variable se había incrementado el 9,5%. En tasa interanual, 
la producción industrial de la Eurozona descendió el 7,7% tras haberlo hecho el 12,0% en el mes precedente. Los analistas 
esperaban que la producción industrial de la región aumentase el 4,1% en términos mensuales y se contrajera el 8,5% en 
tasa interanual. 
 
Destacar que con relación a junio la producción de bienes de cap ital subió el 5,3%, la de bienes de consumo 
duradero el 4,7%, la de bienes intermedios el 4,2%;  la de bienes de consumo no duradero el 3,9% y la d e energía el 
1,3%. 
 
Por países, y también en términos mensuales, los mayores crecimientos de la producción industrial en julio dentro de la 
Zona Euro se alcanzaron en Portugal (+11,9%), España (+9,4%) e Irlanda (+8,3%), mientras que esta variable retrocedió en 
Dinamarca (-4,9%), Letonia (-0,8%) y Bélgica (-0,5%). 
 
En tasa interanual, la producción de bienes de capit al bajó en el mes de julio el 10,4%; la de bienes i ntermedios el 
9,3%; la de energía el 6,1%; la de bienes de consum o duraderos el 3,8%; y la de bienes de consumo no d uraderos el 
1,9%. 
 
Por países, las mayores caídas interanuales de la producción industrial se dieron en Dinamarca (-13,6%); Alemania (-11,6%) 
y Portugal (-9,6%). Por el contrario, los mayores incrementos se dieron en Irlanda (+15,6%) y Letonia (+0,1%). 
 
Valoración: la recuperación de la producción industrial de la Zona Euro continuó en el mes de julio, pero a un ritmo más 
moderado que en junio, cuando los países de la región iniciaron la desescalada. No obstante, en la mayoría de los países 
las producciones continuaron en julio muy por debajo de los niveles que habían alcanzado el mismo mes en 2019, lo que 
indica que todavía queda mucho que recuperar hasta alcanzar los niveles de producción previos al inicio de la pandemia. 
 

• CHINA 
 
. Las ventas minoristas de China aumentaron un 0,5% e n tasa interanual en agosto , frente al 0,0% esperado por el 
consenso de analistas, y tras la caída del 1,1% interanual que experimentaron el mes precedente. La lectura supone el 
primer aumento interanual de esta variable en el año. En ese sentido, señalar que recientemente la falta de mejora en otros 
indicadores había elevado la preocupación sobre la recuperación de la demanda doméstica debido a los efectos del 
coronavirus. Varias categorías de productos están mostrando ahora crecimiento positivo, liderados por los equipos de 
comunicaciones, cosmética y oro y joyas. Las ventas de automóviles también aumentaron a doble dígito.  
 
La producción industrial, por su parte, aumentó un 5,6% en tasa interanual en agosto , frente al incremento esperado 
del 5,1% por parte del consenso, y el del 4,8% del mes previo. La estructura general fue también positiva (terminales 
móviles, automóviles, ordenadores personales). Por su parte, la inversión en activos fijos cayó un 0,3% en el ac umulado 
del año , frente a la caída esperada por el consenso del 0,4% y la del -1,6% del mes anterior. Por último, la inversión 
inmobiliaria repuntó al situarse las ventas nominal es acumuladas en terreno positivo por primera vez e n el año . El 
inicio de construcción de viviendas residenciales permaneció negativo de forma moderada. 
 

• MATERIAS PRIMAS  
 
. Los analistas del cártel de la OPEP revisaron ayer a la baja su previsión sobre el consumo mundial de cr udo en 
2020 y 2021. Así, ahora estiman que el descenso del consumo de petróleo alcance en 2020 los 9,5 millones de barriles 
diarios (mbd), lo que supondría una caída del 9,5% con relación a la cifra alcanzado en 2019. Además, esta cifra supone 
una revisión a la baja de la demanda de 400.000 barriles diarios (bd) frente a la estimación de hace un mes. De esta forma, 
la OPEP espera ahora que el consumo diario en 2020 se sitúe en 90,2 mbd. 
 
Los analistas de la OPEP también han revisado a la ba ja la demanda de crudo para 2021 en 400.000 bd con relación 
a la que dieron a conocer el mes pasado . Así, ahora esperan que la demanda aumente en 6,6 mbd, hasta los 96,9 mbd. 
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La OPEP justifica estas revisiones a que, además de los aspectos relacionados con el impacto de la pandemia, persisten 
numerosas incertidumbres, incluidos altos niveles de deuda, inflación, riesgos geopolíticos, desafíos relacionados con el 
comercio, así como la posibilidad de un brexit duro. 
 
En lo que hace referencia al escenario económico, la OPEP señala en su informe que China será la única economía 
importante que muestre un crecimiento positivo este año, aunque la recuperación en EEUU y la Zona Euro parece estar 
ganando terreno. En este sentido, afirma que se prevé que este impulso se traslade a 2021, cuando se calcula que el 
crecimiento de la economía mundial alcance el 4,7% frente a la caída del 4,1% que se espera sufra en 2020. 
 
Valoración: el informe mensual de la OPEP sobre el mercado mundial de crudo y la revisión a la baja de la demanda que 
en él se incluye lastró ayer el comportamiento del precio del crudo, aunque la caída fue moderada ya que la posibilidad de 
que la nueva tormenta tropical, que amenaza con cerrar nuevamente las instalaciones productivas del Golfo de Méjico en 
EEUU, lo que limitaría la producción en la región momentáneamente, ejerció de contrapeso. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. DIA comunicó ayer la salida del actual Director Financiero Corporativo del Grupo DIA, don Enrique Weickert Molina, con 
efectos del próximo 18 de septiembre de 2020. 
 
. FERROVIAL (FER) , a través de su filial de autopistas Cintra, ha alcanzado un acuerdo con el fondo DIF Infrastructure VI, 
gestinado por DIF Capital Partners, para la venta de su participación del 49% en la autopista Norte Litoral y del 48% en Via 
do Infante en Portugal por un valor total de EUR 171 millones. Tras esta operación, Cintra tendrá un contrato para la gestión 
de ambos activos. El cierre de la operación se producirá cuando reciba la aprobación de las autoridades portuguesas y las 
entidades financieras. La compañía mantiene su participación en la Autopista de Azores. 
 
. SOLARPACK (SPK)  comunicó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ingresos operativos : SPK alcanzó un importe de EUR 78,8 millones (+191% vs 1S2019). Desglosando por área 
de negocio, su segmento de Desarrollo y Construcción (DEVCON) alcanza en el 1S2020 unos ingresos de 
explotación de EUR 48,9 millones, frente a los EUR 77,4 millones registrados en el 1S2019. El segmento de 
generación de energía (POWGEN) de SPK sumó en el 1S2020 unos ingresos de explotación de EUR 28,3 
millones (+101% vs. 1S2019). Finalmente, el segmento de Servicios (SVCS) ha sumado en el 1S2020 unos 
ingresos de EUR 3,8 millones (+60% vs. 1S2019). 
 

• Cash Flow de explotación (EBITDA) : EUR 31,9 millones (+226% vs. 1S2019). 
  

• Beneficio neto : EUR 4,8 millones, frente al resultado de EUR 0,6 millones del 1S2019 debido fundamentalmente a 
un mayor peso del negocio de generación de energía comparado con el 1S2019. 

 
• Cartera de proyectos contratados ; aumento hasta los 513 MW, tras la adjudicación en India de un PPA a 25 años 

con Solar Energy Corporation of India (SECI) para el proyecto “Gorbea” de 397 MW. 
 

• Además, SPK cerró la refinanciación de sus proyectos españoles más veteranos, creando valor aprovechando 
mayores plazos y menores costes de financiación y liberando EUR 26 millones de caja libre para seguir 
potenciando el crecimiento rentable de la compañía. 

 
• SPK terminó la construcción de 150 MW en España y comenzó las obras de otros 10 MW en Chile 
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. Según recogió ayer Europa Press, la Junta General de Accionistas de LLEIDANET (LLN)  aprobó ayer, con el apoyo del 
99,86% de los votos presentes, su salida a Bolsa en Nueva York, y en concreto al segmento OTCQX del OTC Markets 
Group. La compañía de servicios electrónicos hizo oficial este mismo lunes su solicitud de listing en el mercado de EEUU y 
espera que sus títulos estén cotizando allí antes de las próximas elecciones presidenciales del país, que se celebrarán a 
comienzos de noviembre. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que GRIFOLS (GRF) ha actualizado sus previsiones de negocio tras unos meses de 
julio y agosto más positivos de lo esperado. Así, GRF espera recuperar de forma total sus volúmenes de producción de 
plasma en 2021 y aumentarlos en un 30% adicional con la puesta en marcha de su plan de expansión.  
 
Estos pronósticos contrastan con el informe del 1S2020, en el que GRF admitió que en 2020 su disponibilidad de plasma 
sería un 10% inferior a la del año pasado. GRF ha constatado una progresiva recuperación, semana tras semana, de las 
donaciones de plasma, tanto en EEUU como en Alemania, mercados en los que se ubica la mayor parte de los 300 centros 
de plasma que trabajan para la compañía. Además, según GRF, los 40 centros gestionados por su socio Shanghai Raas en 
China han experimentado una mejoría todavía más rápida.  
 
Asimismo, GRF recordó que ha puesto en marcha un plan de contención de los costes operativos valorado en EUR 100 
millones para rebajar el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus de origen chino en 2020, que no afectará a los planes 
de la firma de aprobar en Junta General el reparto de EUR 250 millones en dividendo el próximo 9 de octubre. 
 
. Expansión informa hoy de que OHL ha ganado el diseño y construcción del sistema de transporte masivo que comunicará 
las poblaciones del sur de Florida con Miami, un proyecto denominado South Corridor Rapid Transit. Según las estimaciones 
oficiales, el presupuesto de la obra asciende a unos $ 368 millones (unos EUR 310 millones). OHL ha ganado el concurso 
en solitario, y se encargará tanto de los trabajos de proyecto como de la fase de construcción. Se prevé que el proyecto esté 
operativo en 2022. Con este contrato, la cartera de OHL en EEUU alcanza los EUR 850 millones. 
 
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que el rápido deterioro del negocio obligará a AIRBUS (AIR)  a abordar 
despidos forzosos, una premisa que hasta ahora no manejaba el constructor aeronáutico. En una carta remitida el viernes a 
sus 130.000 trabajadores, el consejero delegado del grupo, Guillaume Faury, mostró su pesimismo ante la situación y 
advirtió a la plantilla del alcance de los recortes.  
 
. Según informó ayer la agencia Reuters, CAIXABANK (CABK)  y BANKIA (BKIA)  negocian que CABK pague a BKIA una 
prima de entre el 15% o ligeramente por encima del 20% para que fructifique la operación de fusión entre ambas entidades.  
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