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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices europeos cerraron AYER en s u mayoría con ligeros avances, en una 
sesión en la que muchos inversores actuaron con pru dencia, a la espera de conocer qué es lo 
que hacía y decía la Reserva Federal (Fed)  tras la reunión de dos días de su Comité de Mercado 
Abierto (FOMC). Cabe señalar que en las bolsas europeas volvió a destacar el gran comportamiento 
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de los valores del sector de la distribución minorista tras la buena aceptación que tuvieron en el 
mercado los resultados del 2T2020 de Inditex (ITX), que superaron con creces lo esperado por los 
analistas. En este sentido, destacaríamos la exitosa estrategia de transición que está llevando a 
cabo la compañía desde un modelo de negocio basado principalmente en la distribución de sus 
productos a través de tiendas físicas a uno mixto, en el que las ventas online tienen cada vez más 
peso y están creciendo a tasas muy elevadas. Tras la publicación de los mencionados resultados, 
las acciones de ITX subieron con fuerza, con lo que han recuperado casi un 14% en las últimas dos 
sesiones, siendo fundamental este hecho para que el Ibex-35 se haya comportado en este periodo 
de tiempo sensiblemente mejor en términos relativos que el resto de los principales índices bursátiles 
de la región, al ser ITX la compañía de mayor capitalización bursátil de las que integran el Selectivo. 
 
Pero la atención de los inversores estaba AYER centrada en la Fed y, por la reacción de la bolsa 
estadounidense AYER tras la publicación del comunicado de la reunión y la intervención de su 
presidente, Powell, en rueda de prensa, “su actuación” no terminó de gustar a todos. Así, la Fed 
cumplió con el guion previsto: i) revisó al alza sus expectativas de crecimiento para la economía 
estadounidense -espera ahora una contracción del PIB en 2020 del país del 3,7% frente a la del 
6,5% que esperaba antes del verano-, aunque supedita sus nuevas estimaciones a la aprobación por 
parte del Congreso de un nuevo plan de estímulo fiscal; ii) confirmó que la mayoría de los miembros 
del Comité no esperan subidas de los tipos de interés oficiales hasta finales de 2023; iii) reiteró que 
dejará que la inflación se sitúe por un tiempo por encima del 2% hasta que se logre el objetivo de 
reducir la tasa de desempleo hasta niveles prepandemia; iv) reiteró su capacidad de implementar 
nuevas políticas monetarias expansivas de considerarlo necesario y v) Powell volvió a presionar al 
Congreso para la aprobación de un nuevo plan de estímulos fiscales, señalando que la no 
aprobación del mismo es uno de los mayores riesgos a la baja para que se cumplan las estimaciones 
de la Fed, que se han realizado contando con este nuevo programa. 
 
Por tanto, el resultado del FOMC debería haber sido neutro para las bolsas. Sin embargo, y como 
suele ocurrir en estos casos, muchos inversores querían algo más de la Fed; esperaban algún 
anuncio de nuevas medidas para impulsar la economía, algo que habría sido contradictorio en 
nuestra opinión cuando el banco central estadounidense considera que la economía del país está 
comportándose mucho mejor de lo esperado. 
 
Así, al cierre los principales índices bursátiles de Wall Street terminaron lejos de sus niveles más 
altos del día, con el Dow Jones ligeramente al alza y el S&P 500 y el Nasdaq Composite en negativo. 
Sí se pudo observar como el mayor optimismo de la Fed en lo que a la marcha de la economía hace 
referencia provocó una nueva rotación sectorial, con los inversores apostando por las compañías 
más ligadas al ciclo económico, como los bancos, las empresas industriales y las de la energía -
estas últimas se vieron beneficiadas por la fuerte subida del precio del crudo WTI como 
consecuencia de la llegada del huracán Sally, que ha provocado mayores cierres de producción de lo 
esperado inicialmente en la zona del Golfo de Méjico-, mientras reducían posiciones en los valores 
de crecimiento y en los de momento, especialmente en los tecnológicos, los cuales habían subido 
mucho en las últimas sesiones. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, siguiendo de este modo la tendencia 
mostrada AYER al cierre por Wall Street y esta madrugada por las bolsas asiáticas. Sin embargo, la 
fuerte revalorización experimentada por el dólar tras la reunión del FOMC -la no implementación de 
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nuevas medidas de política monetaria expansiva y la revisión al alza de las expectativas de 
crecimiento para la economía estadounidense explicarían este comportamiento- es una buena 
noticia para las empresas exportadoras europeas, aunque no tanto para las relacionadas con las 
materias primas minerales, que HOY podrían liderar las caídas en estos mercados, al mantener los 
precios de sus productos una elevada correlación inversa con la divisa estadounidense. 
 
Por lo demás, decir que habrá que seguir muy atentos a las noticias que lleguen desde el Reino 
Unido con relación al brexit. En ese sentido, señalar que AYER varios medios filtraron que el primer 
ministro británico, Johnson, había alcanzado un principio de acuerdo con los miembros díscolos de 
su partido en lo que hace referencia al proyecto de ley con el que pretende modificar el acuerdo para 
la salida del país firmado el año pasado con la Unión Europea (UE). También habrá que estar 
atentos al comunicado que emita el Banco de Inglaterra (BoE) tras la reunión que celebra HOY su 
Comité de Política Monetaria, del que, en principio, no esperamos sorpresas en forma de nuevas 
medidas, pero sí un avance de las que estaría dispuesto a adoptar el Comité en un futuro, de 
considerarlo necesario. En este sentido, destacar que esta madrugada el Banco de Japón ha 
cumplido también con lo previsto, y no ha anunciado modificación alguna de sus actuales políticas 
monetarias. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en ESMO International Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Geox (GEO-IT): resultados 2T2020; 
• Next (NXT-GB): resultados 2T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Schnabel, al ser preguntada ayer 
por si la institución está dispuesta a hacer más qu e simples declaraciones para combatir la fortaleza del euro, 
recordó las palabras de la presidenta del BCE, Lagar de, cuando señaló que el tipo de cambio no es un ob jetivo del 
banco central . En ese sentido, señaló que el BCE ajusta sus políticas de acuerdo con las expectativas a medio plazo de la 
inflación. Además, dijo que en la reciente reunión del Consejo de Gobierno se habló de la elevada incertidumbre y de la 
necesidad de disponer de más información y que el BCE continúa monotorizando la información que les llega, incluida la 
relacionada con el tipo de cambio y que la institución está preparada para actuar si la información no es consistente con los 
objetivos de emergencia establecidos para impulsar la inflación. Schnabel achacó el gap actual entre la inflación y el objetivo 
para la misma del BCE al impacto de la pandemia. 
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. Eurostat publicó ayer que la Zona Euro logró un superávit comercial de EUR 27. 900 millones en el mes de julio, cifra 
sensiblemente superior a los EUR 23.200 millones log rada en el mismo mes de 2019 . En julio las exportaciones de la 
Eurozona descendieron el 10,4% en tasa interanual, hasta los EUR 185.200 millones, mientras que las importaciones lo 
hicieron el 14,3%, hasta los EUR 157.300 millones. 
 
A su vez, señalar que las operaciones comerciales entre los países de la Zona Euro descendieron en julio el 8,6% en 
tasa interanual, hasta los EUR 153.700 millones . 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el índice de precios de con sumo (IPC) bajó el 
0,4% en el Reino Unido en el mes de agosto con rela ción a julio, mientras que en tasa interanual subió  el 0,2% (1,0% 
en julio) . Los analistas esperaban lecturas similares a las reales. En el mes los precios de los restaurantes y de los cafés, 
los precios del transporte y los de la ropa lastraron el comportamiento del IPC, mientras que los precios de la cultura y de 
servicios recreativos, los de los juegos, los de los juguetes, los de los transportes por carretera y los de los vehículos de 
segunda mano presionaron al alza el índice. 
 
Por su parte, el IPC subyacente , que excluye para su cálculo los componentes más volátiles del índice como son los 
precios de la energía y de los alimentos frescos, subió en el mes de agosto en tasa interanual el 0, 9% frente al 1,8% que 
lo había hecho en el mes de julio . En este caso los analistas esperaban una lectura inferior, del 0,7%. 
 
Valoración: el fuerte retroceso de la inflación en agosto, incluida la de su subyacente, dará mucho que hablar a los 
miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), cuando se reúnan esta semana. La amenaza de 
deflación, amenaza acentuada por la debilidad reciente de la libra, es un serio problema que, entre otros muchos, afronta la 
economía británica como la del resto de Europa y un quebradero de cabeza para los bancos centrales. 
 
Por su parte, el índice de precios industriales (IPP) se mantuvo es table en el Reino Unido en el mes de agosto con 
relación a julio en su componente output , mientras que en tasa interanual bajó el 0,9% , mismo descenso que el que 
experimentó en el mes precedente. Los analistas esperaban un incremento del IPP en el mes del 0,2% y una caída en tasa 
interanual del 0,7%. 
 

• EEUU 

. El comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) actualizó la evaluación económica, aunque 
destacó que la Fed espera mantener su actual objetivo de políti ca monetaria hasta que las condiciones del mercado 
laboral hayan alcanzado niveles consistentes con el  de máximo empleo de la Fed y la inflación se haya elevado 
hasta el 2% , permitiendo que en el camino pueda exceder de forma moderada el 2% durante algún periodo de tiempo. El 
banco central reiteró su compromiso anterior de flexibilización monetaria para sostener un funcionamiento del mercado, pero 
añadió el mensaje de fomentar las condiciones financieras. No obstante, tanto Kaplán (halcón) como Kashkari (paloma) 
disintieron.  
 
Como se esperaba, el “diagrama de puntos”, que resume las de proyecciones de tipos de interés de los miembros del 
FOMC, mostró que éstos esperan mantener los tipos de interés en niveles cercanos a cero hasta 2023. El presidente de la 
Fed, Jerome Powell, enfatizó repetidamente la naturaleza poderosa de las nuevas guías de la Fed. Powell, además, dijo que 
la Fed tenía la capacidad de hacer más, cuando fuese apropiado. Por otra parte, destacó que la Fed mantendrá su política 
mentaría acomodaticia hasta que la expansión esté asentada.  
 
En cuanto a las previsiones de la Fed, el banco central espera que el PIB de EEUU se contraiga un 3,7% en 2020, una 
mejora con respecto a la estimación previa de una contracción del 6,5%. En 2021 esperan un crecimiento del PIB del 4% y 
en 2022 del 3%. La tasa de desempleo se estima que finalice el ejercicio en el 7,6%, frente a la proyección de junio del 
9,3%. Asimismo, se espera que la tasa de desempleo caiga hasta el 4% para finales de 2023.  
 
La Fed no espera que la inflación subyacente, medida a través del PCE, alcance el 2% hasta finales de 2023. 
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. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer  que la vacuna contra el coronavirus será aprobada t an pronto 
como en octubre . El vicepresidente Pence, por su parte, dijo que el Gobierno está intentando que al menos 100 millones de 
dosis estén disponibles para finales de 2020. Previamente, el director del CDC, Redfield había señalado que el periodo de 
distribución masivo de la vacuna sería entre el 2T2021 y el 4T2021, añadiendo que, aunque esté disponible la vacuna en 
2020, las primeras dosis se limitarán a los más vulnerables. Finalmente, el doctor Fauci señaló que confiaba en que al 
menos una vacuna esté disponible para noviembre o diciembre y que la distribución masiva se llevaría a cabo en 2021.  
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas minoristas aumentaron en EEUU el 0,6% en el mes de 
agosto con relación a julio, mes en el que lo había n hecho el 0,9% (cifra revisada a la baja desde una  estimación 
inicial de un 1,2%) . Los analistas esperaban un repunte mayor de las ventas minoristas en el mes analizado, del 1,1%. Sin 
la partida de automóviles (+0,2% en el mes), las ventas minoristas aumentaron el 0,7%, también por debajo del 1,0% que 
esperaban los analistas. Si además se elimina la partida de combustibles para automóviles (+0,4% en el mes), el 
crecimiento de las ventas minoristas en agosto habría sido del 0,7% frente al 0,9% esperado por los analistas. 
 
Valoración: las cifras de ventas minoristas de agosto estuvieron por debajo de lo esperado por los analistas, y muestran 
una evidente desaceleración con relación al ritmo de recuperación mostrado en meses precedentes. Cabe recordar que las 
ventas minoristas son una parte muy relevante del consumo privado y que esta variable representa casi dos terceras partes 
del PIB estadounidense. Es por ello que la recuperación de las ventas minoristas, recuperación que en los últimos meses ha 
venido de la mano de los generosos paquetes de estímulos fiscales aprobados por el Congreso estadounidense, es clave 
para la buena marcha de la recuperación económica global del país. No descartamos que estas cifras, más débiles de lo 
esperado, ayuden a precipitar un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso para la aprobación de un nuevo 
paquete de estímulos fiscales. 
 
. La Asociación Nacional de Promotores de Vivienda ( The National Association of Home Builders; NAHB ) dijo ayer 
que su índice de la vivienda subió hasta los 83 pun tos en septiembre desde los 78 puntos de agosto , situándose de 
este modo a su nivel más elevado en la historia del indicador, el cual se comenzó a calcular hace 35 años. Los analistas 
esperaban que el índice se mantuviera sin cambios, en los 78 puntos. En septiembre de 2019 el índice marcó una lectura de 
68 puntos. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere optimismo entre los promotores de vivienda con relación al 
estado del sector y, por debajo de ese nivel, que las condiciones en el sector se están deteriorando. 
 
Tanto el subíndice que mide las condiciones de venta actuales (+4 puntos en el mes, hasta los 88 puntos, como el que mide 
las expectativas de ventas (+6 puntos, hasta los 84 puntos), como el que mide el tráfico de potenciales compradores (+9 
puntos, hasta los 73 puntos) subieron en el mes de septiembre. 
 
Según la NAHB, la búsqueda de viviendas en los suburbios de las ciudades y los bajos tipos de interés están manteniendo 
ocupados a los promotores. En ese sentido, la asociación señala que algunos promotores han recibido llamadas de clientes 
que viven en zonas con una elevada densidad de población buscando oportunidades para mudarse.  
 
Valoración: en los últimos meses tanto los bajos tipos de interés hipotecarios, que se han situado muy cerca de sus niveles 
más bajos de su historia, como los cambios en las preferencias habitacionales de los ciudadanos, consecuencia del Covid-
19, que los anima a dejar los núcleos de las ciudades, con mayor densidad de población, para marcharse a los suburbios 
desde donde pueden teletrabajar en muchos casos, han impulsado con fuerza al alza la demanda de vivienda en EEUU. No 
obstante, la escasez de personal cualificado y la falta de oferta son dos de los factores que más están afectando 
negativamente a los promotores. A estos dos factores se ha unido recientemente el incremento del precio de la madera, 
consecuencia de la crisis generada por la pandemia y por los fuegos que asolan el oeste del país, especialmente California. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE), en sus nuevas previsiones económic as, 
estima que el PIB mundial se contraerá el 4,5% en 20 20 (-6,0%; estimación de junio) . De este modo, la OCDE ha 
revisado al alza el crecimiento PIB de EEUU, que espera ahora que se contraiga en 2020 un 3,8% (frente al 7,3% estimado 
anteriormente), el de China que pasa a crecer un 1,8% (se preveía una contracción 2,6% antes) y en la Zona Euro, donde el 
PIB caerá un 7,9% frente al 9,1% anunciado en las anteriores previsiones. Sin embargo, el PIB se hundirá en la India un 
10,2%, 6,5 puntos porcentuales (p.p.) más de caída que en la previsión anterior. En Sudáfrica la revisión a la baja es de 4 
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p.p. hasta una caída del 11,5%, mientras que en México el PIB se contraerá un 10,2%, 2,7 p.p. más y en Argentina un 
11,2%, 2,9 p.p. más. Para 2021 la OCDE espera que la economía mundial repunte el 5,0%. 
 
Según explica la OCDE, las importantes revisiones al alza del crecimiento de China y EEUU, y las más pequeñas llevadas a 
cabo para las economías europeas, son el motivo principalmente del ajuste al alza de las expectativas del crecimiento 
global. No obstante, el organismo advierte de que el crecimiento está empezando a perder fuerza por los rebrotes y la falta 
de confianza de los agentes y que la incertidumbre sigue dominando el panorama global, lo que retrasará las decisiones de 
inversión de las empresas y el gasto de los hogares. En su opinión, todo ello supone un lastre para el crecimiento 
económico. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión informó ayer de que CAIXABANK (CABK)  y BANKIA (BKIA)  reúnen hoy a sus Consejos de 
Administración para aprobar la fusión de ambas entidades, una vez alcanzado un acuerdo entre las cúpulas, según han 
confirmado fuentes financieras. Los consejos se celebrarán previsiblemente por la tarde y de forma telemática. 
 
Por otro lado, BKIA informó de que ayer la agencia de calificación Fitch Ratings ratificó el rating largo plazo de BKIA en 
“BBB” y el rating corto plazo en “F2”, retirándolos de Rating Watch Negative. La perspectiva se sitúa en “Negativa”.  
 
Por tanto, los ratings actuales de BKIA son:  
 

- Rating a largo plazo (Long-term IDR) “BBB”, perspectiva “Negativa”.  
- Rating a corto plazo (Short-term IDR) “F2”.  
- Rating a largo plazo de deuda senior preferred “BBB”.  
- Rating a corto plazo de deuda senior preferred “F2”.  
- Rating a largo plazo de deuda senior non-preferred “BBB-”.  
- Rating de la deuda subordinada (Subordinated debt) “BB+. 

 
. ELECNOR (ENO) ha entrado en el mercado de las energías renovables en Colombia con la adjudicación de un proyecto 
para la construcción de un parque eólico de 20 MW por un importe de EUR 31,7 millones. El grupo español de 
infraestructuras, energía, servicios y telecomunicaciones asume, dentro del EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), toda 
la ingeniería, suministros onshore y offshore y la construcción integral del parque.  
 
ENO desarrollará el parque para Isagen, empresa privada de generación y comercialización de energía, cuyo accionista 
mayoritario es BRE Colombia Hydro Investments Ltd. El parque, denominado Guajira I, contará con 10 turbinas Vestas de 
78 metros de altura y con una potencia unitaria de 2 MW cada una que estarán conectadas a una subestación elevadora. 
 
. El Consejo de Administración de ZARDOYA OTIS (ZOT)  ha acordado por unanimidad distribuir el segundo dividendo a 
cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, por un 
importe bruto de EUR 0,065 por acción, a todas las acciones en circulación. Este dividendo se hará efectivo el 9 de octubre 
de 2020. El Consejo de Administración evaluará el importe de futuros dividendos en función de la evolución de los 
acontecimientos y del resultado de la compañía. 
 
.  Según recoge Expansión, en una intervención ayer ante el Comité de Transporte del Parlamento británico, Alex Cruz, 
máximo responsable ejecutivo de British Airways, la principal aerolínea de Reino Unido y del holding IAG, en el que está 
integrado Iberia, ha pedido que el Gobierno de Reino Unido elimine las cuarentenas a las que obliga a los viajeros 
procedentes de algunos países, entre ellos España. Cruz, que ha dibujado un panorama desolador del sector a corto y 
medio plazo, explicó que, si esa medida continúa, British Airways, igual que otras aerolíneas, no podrá recuperar viajeros al 
ritmo que debería, agravándose así la crisis histórica que está viviendo este sector. 
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. ACERINOX (ACX)  propondrá a su Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 22 de octubre en segunda 
convocatoria, una retribución total para el accionista de EUR 0,50 brutos por acción. Con este importe, el Consejo de 
Administración de ACX mantiene la propuesta de aplicación de resultados planteada en la convocatoria de la Junta General 
que tenía previsto celebrar ACX el pasado mes de abril, y que fue desconvocada debido al coronavirus de origen chino. 
 
. Según informó la agencia Efe, el Banco Mundial anunció ayer la inhabilitación de la constructora FCC para optar a 
proyectos del organismo multilateral por un periodo mínimo de dos años, tras constatar la existencia de "prácticas 
fraudulentas y colusivas" en dos proyectos financiados por la entidad en Colombia, en el marco del Proyecto de 
Recuperación Ambiental y Control de Inundaciones del Río Bogotá. 
 
El veto estará vigente, en principio, hasta el 14 de septiembre de 2022 e inhabilita a FCC y a sus filiales, cerca de 40 
sociedades del grupo español en España, Colombia y otros países como Alemania, Irlanda, Chile, Brasil, Rumanía, México y 
EEUU, para participar en proyectos y operaciones financiados por instituciones del Banco Mundial y otros bancos 
multilaterales. 
 
El acuerdo alcanzado con la constructora incluye el pago de $ 5,5 millones a las autoridades colombianas para resarcirles 
de los daños causados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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