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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses afrontan una nueva semana en la que 
la política, la macroeconomía y la “segunda ola” de  la pandemia provocada por el coronavirus 
de origen chino seguirán centrando la atención de l os inversores . Así, esta semana se reinician 
en Europa las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) para intentar alcanzar un 
brexit “ordenado”, acuerdo que parece cada vez más lejano dada la belicosa actitud adoptada por el 
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Gobierno británico, aunque todavía hay esperanzas que ésta no sea más que una táctica de 
negociación. Un brexit sin acuerdo es lo último que necesitan las economías europeas en estos 
momentos, en los que la recuperación económica se ve claramente amenazada por los múltiples 
repuntes de casos de Covid-19 por toda la región, incluido el Reino Unido, donde la “segunda ola” 
está siendo especialmente virulenta. 
 
También en el plano político cabe destacar que MAÑANA se celebra en EEUU el primer debate entre 
el candidato demócrata a la presidencia, Biden, y el presidente Trump, que se presenta a la 
reelección como candidato del partido republicano. Aunque casi todas las encuestas dan como claro 
favorito a Biden, los debates cara a cara pueden ser determinantes en una carrera electoral que 
cada vez se presenta más atípica por las fuertes tensiones sociales y económicas que afronta el 
país. En ese sentido, cabe destacar que los inversores deberán adaptar sus carteras en función de 
quién sea el ganador de las elecciones. Así, en un principio, el sector de las infraestructuras saldría 
beneficiado gane quien gane, ya que ambos candidatos han anunciado fuertes inversiones en este 
campo. Sin embargo, de ganar Biden, serán las empresas dedicadas a las energías renovables las 
grandes “vencedoras”, mientras que en el caso de que lo haga Trump, las compañías energéticas 
que producen y venden combustibles fósiles “respirarán” aliviadas. En un principio, el mercado se 
muestra más favorable a las políticas más “amigables” con las empresas de Trump, candidato que 
apoya políticas con menores impuestos y con una regulación más laxa. Sin embargo, no creemos 
que una victoria de Biden vaya a ser recogida negativamente por las bolsas. El mayor riesgo es que 
el día después de las elecciones no haya un claro vencedor y que se judicialice el resultado, como 
ocurrió cuando Bush venció a Gore en el año 2000. Hasta entonces, los inversores seguirán 
haciendo sus quinielas sobre posibles vencedores y sobre los valores/sectores que saldrán más 
favorecidos y más perjudicados. 
 
Pero la semana que HOY comienza también presenta otros importantes focos de atención, 
especialmente en el ámbito macroeconómico, ya que a lo largo de la misma se publican muchos 
importantes indicadores. Así, MAÑANA y pasado se darán a conocer en las principales economías 
de la Zona Euro, entre otras muchas cifras relevantes, las lecturas preliminares de la inflación de 
septiembre. Pero será el jueves y el viernes cuando se publiquen los datos más relevantes, con las 
lecturas finales de los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas, los PMIs 
manufacturas, de Europa y EEUU el primero de esos días, y los datos de empleo no agrícola 
estadounidenses, también correspondientes al mes de septiembre, el segundo de ellos. Estas cifras 
aportarán mucha información sobre la marcha de las principales economías al cierre del 3T2020, lo 
que servirá para determinar cómo marcha la recuperación económica en todas ellas. 
 
En este sentido, cabe destacar que esperamos que el impacto en la mencionada recuperación 
económica de la “segunda ola” de la pandemia comience a ser evidente, sobre todo en el sector de 
los servicios (los PMIs de este sector se publicarán el próximo lunes). Además, los anuncios de 
muchos gobiernos y autoridades locales de nuevas restricciones a la movilidad y a la actividad 
económica -HOY en nuestra sección de Economía y Mercados mostramos las intenciones del 
Gobierno británico de volver a “confinar” el norte del país y, probablemente, también Londres- 
estamos convencidos de que pasarán “una dura factura económica” a las regiones afectadas.  
 
Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran al alza, con los valores del sector 
tecnológico a la cabeza, en línea con lo ocurrido el viernes en Wall Street y esta madrugada en las 
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bolsas asiáticas, en las que los valores de las compañías de semiconductores han destacado por su 
buen comportamiento. Los positivos datos conocidos este fin de semana sobre el incremento de los 
beneficios de las compañías industriales chinas (+19,1% en el mes de agosto), creemos que también 
servirán de apoyo a los mercados, especialmente a las empresas relacionadas con las materias 
primas minerales, que tienen en China su principal cliente. Posteriormente, será la apertura de Wall 
Street la que marque la tendencia de cierre en las bolsas europeas. Esperamos que la volatilidad 
siga presente en todos estos mercados y que, a medida que se acerque el día de las elecciones 
presidenciales y legislativas estadounidenses (3 de noviembre), vaya en aumento. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Bonduelle (BON-FR): resultados 4T2020; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 24/09/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

CABK-ES CaixaBank Banca 1,92 11.499,32 (5,8%) 13,7x n.s. 0,5x 2,1

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 14,18 2.774,02 2,3% 25,3x 12,1x 1,9x 1,3

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,04 1.211,73 0,9% 9,1x 8,9x 1,5x 5,4

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 52,78 25.688,48 50,3% 962,5x 25,3x 4,9x 0,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 30,80 1.726,92 36,3% 38,5x 24,2x 4,6x 0,6

ACX-ES Acerinox Metales 6,82 1.844,58 (3,7%) 29,6x 8,2x 1,0x 7,3

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,35 65.723,13 14,0% 18,2x 9,9x 1,6x 4,1

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 22,62 23.948,97 17,2% 14,0x 7,9x 3,1x 7,1

TL5-ES Mediaset Espana Medios Comunicación 3,25 1.064,82 0,0% 7,4x 5,2x 1,0x 6,2

EBRO-ES Ebro Foods Alimentación 19,86 3.055,77 (2,9%) 15,7x 9,5x 1,3x 2,9

Entradas semana: Mediaset (TL5)
Salidas semana: Unicaja (UNI)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -15,1% -30,4%

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. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el viernes que el índice de precios industriales (IPP) bajó el 0,2% en el 
mes de agosto con relación a julio, mientras que en  tasa interanual lo hizo el 3,5% (-4,8% en julio) . Con el descenso 
interanual del IPP en agosto el índice encadena 15 meses consecutivos de tasas negativas.  
 
El menor descenso interanual del IPP en agosto con relación a julio fue consecuencia principalmente del aumento en casi 
cuatro puntos de la tasa interanual de variación de los precios de la energía, hasta el -10,1%, debido al encarecimiento del 
refino de petróleo, y a la bajada de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, menor que la 
experimentada en agosto de 2019. También contribuyeron a esta moderación los precios de los bienes intermedios, cuya 
tasa interanual de variación fue del -1,8% (-2,1% en julio), por la evolución de los precios de la producción de metales 
preciosos y de la fabricación de productos químicos básicos. 
 
Según el INE, la tasa de variación anual del IPP sin tener en cuenta los precios de la energía aumentó una décima en 
agosto, hasta el -0,4%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco de Francia, Villeroy, dijo el viernes que el BCE debería analizar  cómo se establece su 
objetivo de inflación como parte de una revisión de  su marco de política . Villeroy dijo que el actual objetivo de por 
debajo, pero cerca del 2%, es simétrico en el sentido de que no es un techo y que el BCE podría tolerar que la inflación lo 
sobrepasase por algún tiempo sin endurecer la política. Por último, destacar que, con la inflación atascada por debajo del 
objetivo del BCE, Villeroy rechazó las sugerencias de que el BCE no tenía munición y dijo que no debería haber dudas sobre 
su determinación y capacidad para actuar más. 
Por su parte, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del Banco de España 
(BdE), Pablo Hernández de Cos, ha señalado en una entrevist a este fin de semana que un estímulo monetario 
significativo debería permanecer  y que las medidas adicionales para impulsar el mismo no deberían de ser descartadas si 
fueran necesarias. Además, dijo que se prevé que la inflación se mantenga bastante por debajo del objetivo del BCE y que 
los movimientos recientes de los tipos de cambio indican que no hay hueco para la complacencia y que es crucial 
mantenerse flexibles en la ejecución de los programas de compra de activos para evitar problemas de fragmentación 
financiera. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según publicó la consultora GfK, el índice de confianza de los consumidores del Rein o Unido subió hasta los -25 
puntos en septiembre desde los -27 puntos del mes d e agosto  impulsado por la mejor percepción que tiene el colectivo 
sobre la evolución de la economía en el próximo año y por sus intenciones de compra. 
 
Cabe señalar que la confianza de los consumidores británicos se ha ido recuperando lentamente desde el reciente mínimo 
de -36 puntos alcanzado en el mes de junio. No obstante, sigue lejos de la lectura de -7 puntos que marcó en febrero, justo 
antes del inicio de la crisis sanitaria. En septiembre de 2019 la lectura del indicador adelantado de consumo fue de -12 
puntos. 
 
. El diario The Times informa de que los ministros de Reino Unido se están preparando pa ra aplicar un confinamiento 
social total en el norte de Reino Unido y probablem ente también en Londres , en su apuesta por frenar el aumento de 
los casos de coronavirus. Bajo el plan presentado al Comité estratégico del Gobierno para luchar contra el Covid-19, tras las 
nuevas restricciones de la semana pasada, los pubs, restaurantes y bares tendrán que cerrar durante dos semanas 
inicialmente, y las reuniones en hogares serán prohibidas de forma indefinida, en cualquier emplazamiento cubierto en el 
que aún no se aplicase esta orden. 
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• EEUU 

. Según datos del Departamento de Comercio, los pedidos de bienes duraderos aumentaron en el me s de agosto 
(lectura preliminar) el 0,4% con relación a julio, hasta los $ 232.800 millones . El consenso de analistas esperaba un 
repunte en el mes de esta variable, del 1,5%. Si se excluyen las partidas de transporte, los pedidos de bienes duraderos se 
incrementaron en agosto el 0,4%, también por debajo del 1,2% que esperaban los analistas. Además, si se excluyen los 
pedidos de defensa, los pedidos de bienes duraderos aumentaron en el mes analizado el 0,7%, con los pedidos de 
maquinaria subiendo en el mes el 1,5%. Por último, cabe destacar que los pedidos de bienes de capital, partida que se suele 
utilizar como aproximación de la inversión empresarial, subió en el mes el 1,8%, muy por encima del 0,5% que esperaban 
los analistas. 
 
. La agencia Bloomberg informa de que la presidenta de la Casa de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, dijo que un 
acuerdo bipartidista para aprobar un quinto paquete  de estímulo fiscal para combatir el coronavirus de  origen chino 
es aún posible , y que el partido Demócrata revelará una nueva propuesta en breve. Además, Pelosi afirmó que creía que 
ella y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, podrían alcanzar un acuerdo, aunque añadió que, en caso de que no se 
llegue a un acuerdo, los Demócratas podrían votar esta misma semana un paquete de estímulo en la Casa de 
Representantes. 
 
. El Gobierno de EEUU ha impuesto sanciones a la empresa  china SMIC, lo que podría afectar negativamente a la 
industria de semiconductores china , más aún tras haber cortado ya el acceso de Huawei a sus proveedores de chips. El 
pasado viernes, el Departamento de Comercio estadounidense anunció a las compañías estadounidenses por carta que las 
exportaciones a SMIC suponían un riesgo inaceptable por poder ser redirigidas a un uso militar. La medida amenaza 
además con bloquear el acceso del mayor fabricante de semiconductores chino a un software y a unos equipos 
estadounidenses de fabricación de chips cruciales. En la actualidad, las compañías requieren licencias para exportar dichos 
productos a SMIC. La compañía SMIC ya ha sufrido el endurecimiento de las sanciones de EEUU a Huawei. Ello supuso 
que SMIC no pudo suministrar a su mayor cliente, que generaba una quinta parte de sus ingresos. Las sanciones también 
afectarán a la estadounidense Qualcomm, que utiliza a SMIC para fabricar algunos de sus chips.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según Europa Press, Cimic, filial australiana de ACS, a través de su subsidiaria minera Thiess, se ha adjudicado un 
contrato para el desarrollo de servicios de minería en Mount Owen (Australia) durante 18 meses, que generará unos 
ingresos para la sociedad de AU$ 340 millones (unos EUR 206 millones). La compañía detalla en un comunicado que se 
trata de una extensión de un anterior proyecto, que comenzará en julio de 2021 y en el que continuará llevando a cabo la 
planificación, diseño y ejecución minera, así como voladuras y extracción de carbón. Thiess lleva operando en esta 
localización desde 1994, donde defiende que trabaja con las "mejores prácticas" mineras sin comprometer los estándares de 
seguridad y medioambientales en la zona. 
 
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que ACCIONA (ANA) , en consorcio con el grupo coreano Daelim, ha 
ganado un segundo bloque de obras en el corredor ferroviario que unirá la localidad de Malolos con el aeropuerto 
internacional Clark (Filipinas). El presupuesto del contrato asciende a $ 650 millones (unos EUR 558 millones). ANA 
dispondrá de cuatro años para la realización de los trabajos sobre un tramo elevado de 16 kilómetros en el que la alianza se 
encargará de la construcción de una infraestructura que incluye varios puentes y una estación elevada. 
 
. Expansión publica hoy que SACYR (SCYR) señaló ayer domingo que no habrá cambios en su estrategia, tras la decisión 
de la Cámara Internacional de Comercio de que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que posee el 41,6%, 
tenga que devolver a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) $ 240 millones (unos EUR 206 millones) en una disputa legal 
sobre la composición del basalto en las obras del Canal. SCYR explicó que le corresponderá devolver unos EUR 84 
millones, una cuantía que atenderá con su propia caja gracias a su sólida situación financiera y sin comprometer ningún 
proyecto en curso ni alterar su ruta de crecimiento. 
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. La agencia Europa Press informa de que ENDESA (ELE)  ha firmado con CAIXABANK (CABK) su primera operación de 
factoring sostenible, una modalidad de financiación de capital circulante a corto plazo mediante la cesión a una entidad 
financiera de derechos de cobro. La operación rubricada se realiza sobre facturaciones en el mercado de clientes minoristas 
y está vinculada al cumplimiento de objetivos sostenibles. El volumen de transacciones anuales con clientes domésticos 
cuyo cobro se cede a la entidad financiera asciende a EUR 450 millones aproximadamente. ELE señaló que el cumplimiento 
de objetivos sostenibles permite una mejora en el precio de las cesiones y está vinculado al incremento de la potencia 
instalada renovable de ELE. La energética prevé poner en marcha hasta final de 2022 una capacidad de generación con 
energías renovables de 2.800 MW, adicionales a los 7.500 MW ya en funcionamiento. 
 
. ABENGOA (ABG)  informó el pasado viernes de que se han alcanzado las mayorías y consentimientos necesarios para 
aprobar la operación de reestructuración que se espera completar en los próximos días una vez se complete el cumplimiento 
de las restantes condiciones suspensivas, siendo el compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía, que debe 
aportarse no más tarde del 30 de septiembre de 2020, la única condición suspensiva que no depende de la compañía y cuyo 
cumplimiento está pendiente. 
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