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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras una semana de fuertes idas y vueltas en los mercados de valores europeos y estadounidenses, 
que concluyó el viernes con el cuádruple vencimiento de los contratos de derivados sobre acciones e 
índices, los inversores afrontan a partir de HOY otra semana  muy intensa en la que la política, 
el coronavirus y la macroeconomía determinarán la t endencia que en el corto plazo adoptan 
los princip ales índices bur sátiles occident ales . 
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Así, en los próximos días se sabrá si finalmente el Reino Unido y la Unión Europea (UE) rompen 
definitivamente sus negociaciones para alcanzar un brexit “ordenado” o si son capaces de reconducir 
las mismas, evitando de este modo una “brusca” salida del Reino Unido de la región, que podría 
tener un impacto económico muy negativo en la región, más aún cuando ésta atraviesa por una 
profunda crisis económica provocada por la pandemia y por la gestión política de la misma. Está por 
ver si finalmente el proyecto de Ley que se está tramitando en el Parlamento británico es enmendado 
por los miembros más “moderados” del partido conservador, para evitar que se salte la legalidad y 
cumpla así con el tratado firmado por ambas partes a finales del pasado ejercicio. De no ser así, y 
seguir adelante la ley, entendemos que ello no va a ser bien recibido por los mercados financieros 
europeos, en especial por los británicos. 
 
Además, durante los próximos días demócratas y republicanos seguirán negociando un nuevo 
paquete fiscal de ayudas, aunque las posturas siguen muy distanciadas, con ambos partidos 
pensando más en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre que en el mencionado 
programa. En este sentido, señalar que durante los próximos días tanto el presidente de la Reserva 
Federal (Fed), Powell, como el secretario del Tesoro, Mnuchin, acudirán tres veces al Congreso para 
hablar sobre la crisis provocada por el coronavirus: el martes ante el Comité de Servicios Financieros 
de la Casa de Representantes para tratar la respuesta de la Fed y del Tesoro a la pandemia; el 
miércoles ante el Subcomité de la Crisis del Coronavirus y el jueves antes el Comité Bancario del 
Senado. Será interesante escuchar lo que ambos tengan que decir sobre las medidas adoptadas, 
sobre el estado actual de la economía y sobre la necesidad de implementar medidas adicionales 
para impulsar el crecimiento. 
 
Pero en Europa la atención de los inversores seguirá muy pendiente de la evolución de la pandemia, 
que vuelve a tener a la región como epicentro de la misma, y que está forzando a gobiernos y a 
autoridades locales a “echar marcha atrás” en algunas de las medidas de reapertura de la economía 
adoptadas en los últimos meses, con la consiguiente amenaza de impactar de forma muy negativa 
en la recuperación económica. En los últimos días se ha podido observar como los valores de corte 
más cíclico, que “estaban empezando a ganarse el favor de los inversores”, han vuelto a ser los más 
castigados. De empeorar la situación sanitaria en Europa y adoptar los gobiernos nuevas medidas 
para combatir la pandemia que afecten directamente a la actividad económica, mucho nos tememos 
que la rotación sectorial que veníamos observando desde los valores que mejor lo han hecho en 
bolsa desde el inicio de la crisis sanitaria hacia los de corte más cíclico se puede dar por acabada, al 
menos hasta que haya fecha para el inicio de la distribución de una vacuna contra el Covid-19. 
 
De momento esta “nueva ola” de la pandemia parece haber ralentizado algo el ritmo de la 
recuperación económica, especialmente en algunos países europeos. Esta semana tendremos más 
información al respecto, cuando el miércoles se publiquen en la Zona Euro, sus dos principales 
economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU las lecturas preliminares de los índices 
adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los conocidos como 
PMIs. Si estas lecturas confirman los peores temores de los inversores, es decir, que los rebrotes del 
virus y las medidas adoptadas para combatirlos están penalizando la recuperación económica, es 
muy factible que ello tenga un impacto negativo en la marcha de las bolsas, que podrían seguir 
corrigiendo. 
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En principio, y tras la agitada sesión del pasado viernes, HOY esperamos que las bolsas europeas 
abran a la baja, en un ambiente de escasa actividad, con los inversores a la espera de 
acontecimientos. La agenda macro y empresarial del día es muy liviana, destacando únicamente la 
publicación esta tarde en EEUU del Índice de Actividad Nacional que elabora la Reserva Federal de 
Chicago, correspondiente al mes de agosto, índice que no suele tener demasiado impacto en el 
comportamiento de los mercados financieros. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 17/09/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

CABK-ES CaixaBank Banca 2,07 12.351,67 1,2% 14,8x n.s. 0,5x 1,9

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 14,98 2.930,52 8,1% 29,1x 12,7x 2,0x 0,9

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 53,08 25.834,50 51,1% 968,0x 25,4x 5,0x 0,1

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,07 1.229,55 2,4% 9,3x 8,9x 1,5x 5,3

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,71 1.137,68 16,2% 15,4x n.s. 0,3x 0,0

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 23,31 24.679,51 20,8% 14,5x 8,0x 3,2x 6,9

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 29,90 1.676,46 32,3% 37,4x 23,5x 4,5x 0,7

ACX-ES Acerinox Metales 7,08 1.915,47 0,0% 30,7x 8,4x 1,1x 7,1

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,54 66.929,64 16,1% 18,5x 10,1x 1,7x 4,0

EBRO-ES Ebro Foods Alimentación 20,50 3.154,24 0,2% 16,2x 9,7x 1,3x 2,8

Entradas semana: Acerinox (ACX)
Salidas semana: Mediaset (TL5)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -12,1% -25,8%

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  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que el índice de precios industriales (IPP) se 
mantuvo estable sin cambios en el mes de agosto con  relación a julio, mientras que en tasa interanual bajó el 1,2% 
(-1,7% en julio) . El consenso de analistas esperaba un ligero repunte del índice en el mes, del 0,1%, y un descenso del 
1,3% en tasa interanual. 
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Por conceptos, y en tasa interanual, destacar que los precios de la energía bajaron en agosto el 3,9% (los precios del 
petróleo lo hicieron el 14,4% y los del gas natural el 9,9%). Sin esta partida, el IPP habría bajado el 0,4% en agosto en tasa 
interanual. 
 
Además, los precios de los productos intermedios bajaron en el mes analizado el 2,0%, mientras que los de los bienes de 
consumo no duraderos subieron el 0,3%, los de los bienes de capital el 1,0% y los de lo bienes de consumo duraderos el 
1,5%. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, las ventas minoristas aumentaron el 0,8% en el Rein o 
Unido en el mes de agosto con relación a julio, mes  en el que había aumentado el 3,6% . De este modo esta variable 
lleva ya cuatro meses consecutivos de incrementos. Los analistas esperaban un aumento de las ventas minoristas en el mes 
analizado inferior, del 0,5%. En tasa interanual, las ventas minoristas aumentaron en el Reino Unido el 2,8% (+1,4% en julio) 
frente a un incremento esperado por los analistas del 3,0%. 
 
Si se excluyen las ventas de combustibles para autom óviles, las ventas minoristas avanzaron en el mes d e agosto 
el 0,6% con relación a julio y el 4,3% en tasa inte ranual (+3,1% en julio) . Los analistas esperaban que esta variable se 
mantuviera estable en el mes (0,0%) y que aumentara el 3,7% en tasa interanual. 
 
En agosto y desde el pasado mes de febrero las ventas minoristas realizadas fuera de las tiendas han subido el 38,9%, 
mientras que las realizadas en tiendas de ropa siguen un 15,9% por debajo.  
 
Valoración: las ventas minoristas británicas han aumentado sustancialmente en los últimos meses, presentando en agosto 
importantes avances en términos interanuales, avances que se han apoyado sobre todo en la positiva evolución de las 
ventas online y de las ventas de materiales para la reforma de las viviendas y de las ventas en tiendas de artículos para el 
hogar. 
 

• EEUU 

. El Financial Times informa en un artículo que el Banco Central Europeo (BCE) habría lanzado una rev isión radical de 
su Programa de Compras de Emergencia contra la Pandemi a (PEPP), que algunos de sus principales miembros creen 
que podría llevar a cambios agresivos en otros programas de compras de activos. Dos miembros del Consejo de Gobierno 
del BCE señalaron que entre las cuestiones importantes a revisar están la duración del PEPP y si algo de su flexibilidad 
extrema debería ser transferida a los esquemas actuales de otros programas de compras de activos del BCE que llevan 
funcionando durante más tiempo.  
 
El BCE declinó comentar la revisión con el periódico, revisión que se espera se produzca en el Consejo de Gobierno del 
próximo mes. Este hecho se enmarca dentro del debate intenso que se está produciendo en el Consejo sobre si hacer 
planes para poner fin a este programa o expandirlo más en el tiempo. El artículo discutió algunos asuntos no resueltos en 
términos de clarificación de los límites de su estructura, así como de su legalidad. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Universidad de Michigan, el índice de sentimiento de los consumidores, en su  
lectura preliminar del mes de septiembre, subió has ta los 78,9 puntos desde los 74,1 puntos de finales  de agosto , 
con lo que este indicador adelantado de actividad se aleja de niveles cercanos a sus mínimos postpandemia y se sitúa a su 
nivel más alto en seis meses. La lectura, a su vez, supera los 75,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: la recuperación de la confianza de los consumidores, indicador adelantado de consumo privado, es clave para 
que se consolide la recuperación de la economía estadounidense en la que esta última variable tiene un peso relativo de 
casi dos tercios. Entendemos que, si finalmente hay acuerdo para la aprobación por el Congreso de un quinto paquete de 
ayuda fiscal, esta variable va a recuperar parte del terreno cedido desde los niveles prepandemia, cuando superaba los 100 
puntos. 
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. El índice de indicadores adelantados, que elabora me nsualmente The Conference Board , subió el 1,2% en el mes 
de agosto con relación a julio, lectura que estuvo en línea con lo anticipado por los analistas . En julio el indicador 
subió finalmente el 2,0%, mientras que en el mes de junio lo había hecho el 3,1%. 
 
Según la consultora, la desaceleración del ritmo de recuperación del índice apunta a que la recuperación que la economía 
estadounidense ha experimentado este verano podría estar perdiendo algo de fuerza de cara a los últimos meses del 
ejercicio 2020. 
 

• CHINA 
 
. La agencia Bloomberg informa de que el ministro chino de Comercio reveló como manejará la denominada “lista de 
entidades no fiables” que busca castigar a compañía s, organizaciones o individuos que dañen la segurid ad 
nacional , pero no dio detalles sobre los integrantes de dicha lista. La lista contiene nombres de entidades que puedan 
suponer una amenaza o potencial amenaza contra la soberanía de China; la seguridad nacional; o el desarrollo y los 
intereses de negocios; y aquellas que discriminen o dañen los negocios, organizaciones o individuos chinos, según las 
guías. Las nuevas políticas de castigar a aquellos en la lista tienen efectos desde el pasado sábado, e incluyen 
prohibiciones de restricciones de inversión, restricciones de trabajo y permisos de residencia e, incluso en algunos casos, 
multas. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó el diario Expansión el pasado viernes, FCC, en consorcio con ROK Construction, se ha adjudicado el 
contrato para el diseño y la construcción de un nuevo hospital en Jersey (Reino Unido), una operación que tiene un valor 
total aproximado de EUR 590 millones. El primer contrato tiene un importe de EUR 40 millones y un plazo de finalización de 
un año y medio para el diseño del nuevo hospital, mientras que posteriormente se iniciará la fase de construcción por unos 
EUR 550 millones. La compañía española explicó que, con la firma de este nuevo contrato en Reino Unido, continúa con su 
crecimiento en la región europea, demostrando su capacidad y experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
. La agencia Europa Press informó que un grupo de accionistas minoritarios de ABENGOA (ABG)  han presentado un 
requerimiento notarial para la celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas para pedir el cese del actual consejo 
de administración presidido por Gonzalo Urquijo. En un comunicado, la plataforma, que afirma representar al 14% del capital 
de la compañía, señala que lleva semanas tratando de sentarse en una mesa y de revisar el plan de reestructuración del 6 
de agosto, "sin que la dirección haya mostrado voluntad de negociación. 
 
. Según informa Europa Press, ELECNOR (ENO) se ha adjudicado un contrato para la construcción de un parque eólico de 
56 MW en México por un importe de $ 32 millones (unos EUR 28,8 millones). El grupo de infraestructuras, energía, servicios 
y telecomunicaciones ha sido seleccionado para este proyecto por Eurus Energy, una empresa japonesa con sucursal en 
San Diego y participada por Toyota y Tokyo Electric Power. El parque eólico Coromuel tiene una inversión total estimada en 
$ 100 millones (unos EUR 84,37 millones), de los que Eurus Energy financiará un 50% y el Banco de Desarrollo de Japón 
aportará la otra mitad. El proyecto estará ubicado en el desierto de Baja California Sur, a unos 40 kilómetros de La Paz, 
capital de la región. 
 
. Según informó Servimedia, IBERDROLA (IBE) , a través de su filial Neoenergia, ha alcanzado un acuerdo con PEC 
Energia para la adquisición de una cartera de proyectos eólicos en desarrollo en Brasil que suman una potencia de 400 MW. 
De esta manera, según informa IBE, su filial brasileña continúa acelerando su apuesta renovable en el sector eólico de 
Brasil, donde ya cuenta con más de 3.500 MW en operación. Estas nuevas instalaciones, que abarcarán una superficie de 
cerca de 8.000 hectáreas, estarán situadas en la sierra de Gameleira, en el estado de Bahía. La operación incluye un 
derecho de opción de compra sobre otros proyectos eólicos en la misma región, que podrá ser ejercida en un futuro por la 
filial de IBE. 
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. Expansión informa hoy de que Lorca Telecom, la sociedad sobre la que Providence, KKR y Cinven articularon su Oferta 
Pública de Adquisición (OPA) por MASMOVIL (MAS) , tiene previsto salir hoy al mercado con una emisión de bonos a 7 
años por importe de EUR 700 millones, ampliable hasta EUR 800 millones, para apuntalar la estructura de financiación de la 
compra del cuarto operador móvil español. 
 
. Según informa hoy Expansión, ACS, a través de su filial Dragados, se encargará de las obras de reforma de las Torres de 
Colón de Mutua Madrileña, en la céntrica plaza de la capital de España. El presupuesto de inversión es de EUR 65 millones.  
 
. Expansión señala que los responsables del nuevo banco proveniente de la fusión entre CAIXABANK (CABK) y BANKIA 
(BKIA)  estiman que los costes de reestructuración se elevarán a EUR 2.200 millones. El presidente de BKIA, José Ignacio 
Goirigolzarri, explicó el pasado viernes que el dividendo extraordinario por EUR 2.500 millones, que se ha originado por el 
exceso de capital generado sobre el 12% que se consideraba el mínimo que debía alcanzar la ratio de solvencia de capital 
de la entidad, se utilizará para asumir la fusión con CABK. El diario señala que el nuevo banco espera poder repartir un 
dividendo con cargo a 2020 en abril de 2021.  
 
Por otra parte, el diario Cinco Días señala que el Estado venderá su participación del 16% en el nuevo banco (CABK) en 
paquetes de mercado en varios años, según le aseguraron al diario fuentes financieras. Para ello, prorrogará el plazo para la 
privatización de la entidad hasta más allá de 2021, que es cuando vence en la actualidad. 
 
Asimismo, Expansión también informa que Mutua Madrileña tendrá una participación de alrededor del 1,6% del capital social 
de CABK cuando se materialice la integración de BKIA en la próxima primavera, según el calendario previsto. 
 
. Expansión informa de que PHARMAMAR (PHM) se incorpora hoy al Ibex-35, el principal índice bursátil español, que 
estará integrado por 34 valores hasta el 19 de octubre, tras la suspensión de MASMOVIL (MAS) por la OPA de Lorca 
Telecom Bidco. La farmacéutica ocupará así el hueco que dejará ENCE (ENC), valor que abandona este índice para 
incorporarse al Ibex Medium Cap. PHM da el salto al índice con un coeficiente aplicable del 100% y 18.554.107 acciones. 
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