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

 
Una semana más, la política volverá a centrar la at ención de los inversores, tan to en Europa, 
donde, en principio, se acaba el plazo para que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) 
acuerden los principales parámetros del brexit , como en EEUU, donde todo parece apuntar a 
que demócratas y republicanos seguirán utilizando e l nuevo paq uete de ayudas fiscales como 
arma electoral . No somos demasiado optimistas con relación a un positivo desenlace de ambas 
negociaciones ya que las posturas siguen muy distanciadas, aunque entendemos que los mercados, 
de momento, parece que siguen confiados en que, al final, se alcanzarán acuerdos, aunque sean de 
mínimos. De no ser así, vemos cierto riesgo a la baja en las bolsas occidentales en el corto plazo. 
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Pero, además, los inversores tendrán algo más en lo que focalizar su interés, ya que esta semana, y 
de forma oficiosa, se inicia en Wall Street la temporada de publicación de resultados trimestrales. En 
principio se espera cierta mejoría con relación al 2T2020, en el que el beneficio neto de las 
compañías integradas en el S&P 500 bajó algo más del 31% en tasa interanual. Así, actualmente el 
consenso de analistas espera un descenso de esta variable en el trimestre y en términos interanuales 
cercana al 22% y un descenso de las ventas de aproximadamente el 3%. No obstante, y a pesar de 
que las estimaciones de resultados siguen contemplando un fuerte retroceso de los resultados 
empresariales en el trimestre -el sector de la energía es el más penalizado en este sentido-, lo más 
relevante es que el consenso lleva varios meses revisando al alza sus expectativas -en julio esperaba 
que la caída del beneficio neto en el 3T2020 de las empresas del S&P 500 fuera a ser del 27%-. Para 
empezar y como es habitual, serán los grandes bancos estadounidenses los que inicien la temporada 
de presentación de resultados. De esta manera, el martes serán Citigroup y JP Morgan los que den a 
conocer sus cifras; el miércoles Bank of America, Goldman Sachs y Wells Fargo; y el jueves Morgan 
Stanley. No obstante, a lo largo de la semana otras compañías con mucha relevancia en sus sectores 
de actividad publicarán sus resultados, entre las que destacaríamos a las aerolíneas Delta Air Lines y 
United Airlines, así como a la compañía de gran consumo Johnson & Johnson, a UnitedHealth y a 
Schlumberger. Será muy interesante escuchar a compañías que actúan en sectores de actividad muy 
penalizados por la crisis sanitaria como las mencionadas aerolíneas o la propia Schlumberger, que 
presta servicios de ingeniería al sector de la energía, ya que ello nos permitirá hacernos una idea de 
qué podemos esperar cuando las compañías de estos sectores den a conocer sus cifras en Europa. 
 
Por lo demás, decir que en la agenda macro de la semana destaca la publicación en las principales 
economías de Europa y en EEUU de las lecturas finales de los IPCs de septiembre, variable ésta que 
tiene muy preocupados a los bancos centrales, especialmente al BCE, que está viendo cómo todos 
sus esfuerzos de los últimos años para impulsarla al alza han sido en vano. Además, el viernes y en 
EEUU se publicará una batería de cifras macro muy interesante para poder determinar con qué 
fuerza ha acabado el 3T2020 la economía de este país. Así, ese día se darán a conocer las ventas 
minoristas y la producción industrial de septiembre, además, de la lectura preliminar de octubre del 
índice de sentimiento de los consumidores. 
 
HOY, y en una sesión en la que esperamos que en la bolsa española la actividad sea muy limitada, 
ya que se celebra en el país la Fiesta Nacional del 12 de Octubre -en la mayoría de los países el día 
de la Fiesta Nacional las bolsas permanecen cerradas-, y en la que la agenda macro no presenta 
citas relevantes, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, con los inversores 
animados por el hecho de que las elecciones presidenciales estadounidense parece que no tendrán 
un resultados incierto, ya que todas las encuestas dan una gran ventaja al candidato demócrata, 
Biden, sobre el presidente Trump, que se presenta a la reelección por el partido republicano. Además, 
la posibilidad de que los demócratas se hagan con el control de las dos cámaras del Congreso de 
EEUU parece que está siendo bien recibida por unos inversores que ven que, de cumplirse este 
escenario, aumente la posibilidad de que, tan pronto como a finales de enero, se apruebe un nuevo 
gran paquete fiscal de ayudas. En este sentido, señalar que los inversores consideran el mismo como 
imprescindible para relanzar la recuperación económica en el país. Sin embargo, hasta el momento 
no se ha podido aprobar por las grandes diferencias entre demócratas y republicanos en cuestiones 
como el importe total del mismo y el destino específico de los fondos. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Galp Energia (GALP-PT): ventas, ingresos y estadísticas operativas 3T2020; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 08/10/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

SGRE-ES Siemens Gamesa Energías Renovables 25,05 17.062,64 2,7% n.s. 82,1x 3,1x 0,0

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 25,14 7.810,11 0,0% 12,5x 3,5x 1,8x 6,7

CABK-ES CaixaBank Banca 1,79 10.682,85 (12,5%) 12,2x n.s. 0,4x 2,6

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 14,36 2.809,23 3,6% 21,8x 12,2x 1,9x 1,4

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 53,04 25.815,03 51,0% 967,3x 25,2x 3,5x 0,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 32,00 1.794,21 41,6% 38,1x 24,5x 4,6x 0,6

CAF-ES CAF Manufacturas Transporte 30,50 1.045,56 0,0% 28,5x 7,2x 1,4x 2,8

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,71 1.135,26 12,5% 17,6x n.s. 0,3x 0,0

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 23,37 24.743,04 21,1% 14,5x 8,1x 3,2x 6,9

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 10,83 68.771,16 19,3% 19,1x 10,3x 1,7x 3,9

Entradas semana: ACS y CAF
Salidas semana: Ebro Foods (EBRO) y Acerinox (ACX)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -15,0% -26,8%

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  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de operaciones de compraventa de vivienda s retrocedió 
un 12,1% el pasado mes de agosto en tasa interanual , hasta las 31.394 operaciones . Con el retroceso interanual de 
agosto, la compraventa de viviendas encadena seis meses consecutivos de tasas interanuales después de haber caído en 
marzo un 18,6%, en abril un 39,2%, en mayo un 53,7%, en junio un 34,3% y en julio un 32,4%. 
 
La caída interanual del número de operaciones de compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del descenso de 
las transacciones sobre viviendas usadas en un 16,1%, hasta 24.626 transacciones, ya que las realizadas sobre viviendas 
nuevas aumentaron un 6,4%, hasta las 6.768 operaciones. Destacar, igualmente, que el 90,9% de las viviendas transmitidas 
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por compraventa en agosto fueron viviendas libres (-12,7% en tasa interanual, hasta las 28.537 operaciones) y el 9,1%, 
protegidas (-6,3% en tasa interanual, hasta las 2.857 operaciones). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El nuevo comisario de la Unión Europea (UE), Vladis Dombrovskis dijo que el bloque comunitario a plicará tarifas a 
productos estadounidenses si EEUU no suprime sus impu estos de $ 7.500 millones sobre productos europeos tras 
la disputa de Airbus-Boeing del año pasado . La Organización Mundial de Comercio tomará su decisión final el 15 de 
octubre sobre el derecho de la UE de adoptar represalias contra EEUU. La Comisión Europea (CE) ha elaborado una lista 
corta de productos sobre los que adoptar medidas, que incluyen aeronaves y productos agrícolas. En ese sentido, 
Dombrovskis dijo que EEUU debería eliminar sus tarifas relacionadas con el conflicto Airbus-Boeing para aumentar la 
confianza entre las partes, indicando que abriría las posibilidades de una mayor cooperación. No obstante, también indicó 
que queda muy poco margen para alcanzar pequeños acuerdos comerciales, dados los objetivos de EEUU y la UE son muy 
diferentes. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que la producción industrial creció en el mes de 
agosto el 1,3% con relación a julio, mes en el que había avanzado el 3,8% . En tasa interanual la producción industrial 
francesa bajó en agosto el 6,2% frente al 8,4% que lo había hecho en julio. Los analistas esperaban un incremento de esta 
variable en el mes del 2,0% y un descenso de la misma en tasa interanual del 5,7%. En comparación con el mes de febrero, 
justo antes de que se iniciara la crisis sanitaria en el país, la producción industrial francesa se situó en agosto un 6,3% por 
debajo. 
 
Por su parte, la producción manufacturera de Francia aumentó en a gosto el 1,0% con relación a julio, mes en el que 
había crecido el 4,5%, mientras que en tasa interan ual descendió el 7,0%, sensiblemente menos que el 8 ,7% que lo 
había hecho el mes precedente . Los analistas esperaban en este caso un aumento en términos mensuales del 2,7% y un 
descenso en tasa interanual también del 5,7%. Con relación al mes de febrero, la producción manufacturera francesa se 
situó un 7,4% por debajo en agosto. 
 
Destacar que la producción de la construcción subió en agosto el 4,9% con relación a julio, mientras que en tasa interanual 
descendió el 6,2%. Con relación a febrero esta producción se situó un 1,2% por debajo. 
 
Asimismo, la producción de energía aumentó en el mes el 2,1% y descendió el 7,3% en tasa interanual. Con relación a 
febrero esta variable se situó un 1,0% por debajo. 
 
Valoración: las producciones industriales y manufactureras siguieron recuperando terreno en el mes de agosto en Francia, 
aunque lo hicieron a un ritmo sensiblemente más bajo que en meses precedentes, algo que se viene observando que está 
ocurriendo en casi la totalidad de principales economías desarrolladas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica (ONS) publicó el viernes que la producción industrial del Reino Unido 
aumentó en el mes de agosto el 0,3% con relación a julio, mientras que en tasa interanual descendió el  6,4% (-7,4% 
en julio) . Los analistas esperaban un incremento en el mes del 2,7% y un descenso en tasa interanual del 4,4%. Con 
relación a febrero, el último mes en el que no ha estado afectada por la pandemia, en agosto esta variable se situó un 6,0% 
por debajo. 
 
Por su parte, la producción manufacturera subió en agosto el 0,7%  con relación a julio, mientras que en tasa 
interanual descendió el 8,4% (-10,1% en julio) . En este caso los analistas esperaban un aumento del 3,0% en el mes y un 
descenso en tasa interanual del 5,8%.  
 
Por su parte, la producción de electricidad y gas subió el 1,6% en agosto con relación a julio, mientras que la minera 
descendía el 4,1%. 
 
Valoración: al igual que sucedió con la producción francesa en el mismo mes, la del Reino Unido siguió recuperando 
terreno en agosto, aunque lo hizo a un menor ritmo que en meses anteriores y muy por debajo de las expectativas de los 
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analistas. Podrían ser los primeros síntomas de que la recuperación económica está comenzando a verse lastrada por la 
segunda ola de la pandemia. 
 

• EEUU 

. La Casa de Representantes de EEUU , de mayoría Demócrata y el Senado , de mayoría Republicana, expresaron su 
oposición a la propuesta revisada al alza del paque te de estímulo fiscal del presidente, Donald Trump,  por importe 
de $ 1,8 billones . La presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la propuesta carece de un plan 
estratégico para combatir el coronavirus y la financiación que ofrece a los gobiernos locales y estatales es inadecuada. 
Además, exigió el restablecimiento de los $ 600 semanales de beneficios contra el desempleo.  
 
Por su parte, los Republicanos del Senado se opusieron al importe, aunque el asesor económico de la Casa Blanca, Larry 
Kudlow, señaló que los Republicanos aceptarían en última instancia el acuerdo. El alto funcionario de la Casa Blanca, 
Meadows, y el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, enviaron una carta al Congreso solicitando a los 
legisladores redestinar $ 130.000 millones de fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP, por sus siglas en 
inglés) mientras continúan las negociaciones por el paquete de estímulo fiscal. No obstante, no se espera que la propuesta 
se apruebe en la Casa de Representantes, dado que la presidenta Pelosi rechaza la legislación unilateral y aboga por un 
paquete de mayor importe. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Char les Evans, dijo el viernes que el banco central pued e usar sus 
compras de activos para proporcionar más estímulo s i la recuperación económica de EEUU falla . En ese sentido, 
afirmó que todavía había bastante flexibilidad en el lado de la compra de activos en este momento, y que ello les permite 
flexibilidad para brindar también más ajustes si es necesario. Además, Evans dijo que la Fed tiene una serie de opciones de 
actuación con su balance, señalando con ello que la Fed podría cambiar el ritmo de sus compras o apuntar más 
explícitamente a las compras de activos a más largo plazo frente a los de más corto plazo. En ese sentido Evans admitió 
que las tasas de interés a más largo plazo ya están muy bajas pero que es muy relevante el efecto de señalización que 
viene con el aumento de las compras de este tipo de activos. Por último, dijo que, si las cosas fueran a peor, si la 
recuperación fuera más lenta de lo esperado, todavía tendrían las tasas de interés en el límite inferior (0,0%), pero que creía 
que también continuarían más compras de activos. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los inventarios mayoristas aumentaron el 0,4% en el  mes de 
agosto con relación a julio (-0,2% vs. -0,3% de la primera estimación del dato), hasta los $ 635.500 m illones (datos 
preliminares) . Los analistas esperaban que esta variable aumentara el 0,3% en el mes de agosto. 
 
Po su parte, las ventas mayoristas ajustadas estacionalmente y a  calendario aumentaron en el mes analizado el 
1,4%, hasta los $ 486.600 millones . En este caso los analistas esperaban un repunte del 2,0%. 
  
De esta forma la ratio inventarios sobre ventas se situó en agosto en las 1,31x (veces) frente a las 1,32x de julio. 
 

• CHINA 
 
. La agencia Bloomberg informa de que los legisladores chinos acordaron el pasado sábado contener el 
fortalecimiento del yuan mediante la eliminación de  una serie de normas que hacían que las posiciones cortas 
sobre la divisa fueran demasiado caras . El Banco Popular de China (PBoC) indicó en un comunicado que las instituciones 
financieras no tendrán que reservar liquidez cuando adquieran monedas extranjeras para clientes a través de divisas de a 
plazo, con efectos de hoy lunes. Los bancos previamente tenían que retener un 20% de las ventas en algunos de los 
contratos de divisas a plazo, una medida impuesta hace dos años, cuando la divisa cayó hasta niveles de 7 yuanes por 
dólar. El PBoC dice que continuará manteniendo la flexibilidad en el tipo de cambio del yuan para estabilizar las expectativas 
del mercado. Los funcionarios también mantendrán el yuan estable a un nivel de equilibrio razonable. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRENERGY (GRE) ha firmado un préstamo puente con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura (CIFI) por un total de $ 17,5 millones, con un vencimiento a 15 meses con dos posibles extensiones de 6 
meses adicionales, para la construcción del proyecto solar San Miguel de Ayende, de 35 MW, ubicados en la provincia de 
Guanajuato, México, con un recurso de más de 2.300 horas de producción al año. Si bien la planta está categorizada para 
venta a terceros (Build to sell), en el caso de que no se materializara una venta de la planta al término de la vida del 
préstamo puente o GRE reconsiderara mantener dicha planta como activo en operación (Build to own), se tiene un mandato 
con CIFI para la refinanciación a 15 años sin recurso a condiciones de mercado. El parque solar San Miguel de Ayende se 
encuentra en fase de construcción por la propia GRE, estimándose su conexión y comienzo de generación para finales del 
1T2021. 
 
. Según informó CapitalBolsa.com, OHL sigue ampliando su cartera de proyectos y consolidando su actividad en el sector 
ferroviario estadounidense con un nuevo proyecto adjudicado a su filial neoyorkina, Judlau, a instancias de MTA Long Island 
Rail Road (LIRR), por un importe de $ 65 millones (unos EUR 60 millones). El contrato recoge, como hito principal, el diseño 
y construcción de la estación de ferrocarril de Elmont, en Long Island (Nueva York, EEUU). Se trata de la primera estación 
ferroviaria que se ejecuta en la ciudad en casi 50 años, y forma parte del proyecto de reurbanización del parque Belmont. 
Entre los trabajos que la filial de OHL llevará a cabo, destaca la instalación de plataformas laterales en sentido norte y sur, la 
construcción de un paso elevado para peatones que incorporará ascensores y diversos elementos como marquesinas, 
escaleras, rampas e iluminación y acometerá parte de la plataforma sobre la avenida Cross Island Parkway. Asimismo, la 
edificación incorporará elementos que cumplen con criterios de sostenibilidad y están alineados con la ADA, ley 
estadounidense que garantiza la accesibilidad del transporte a personas con discapacidad. 
 
. Según informó el pasado viernes Europa Press, el presidente de MAPFRE (MAP) , Antonio Huertas, aseguró que la 
posición de liquidez y solvencia de la compañía es lo suficientemente buena como para aprobar el reparto de un dividendo 
con cargo a los resultados de 2020. En cualquier caso, el presidente de MAP prefiere ser prudente y ha indicado que 
esperará a cerrar los datos del semestre para confirmar esta buena posición. MAP presentará el próximo 30 de octubre los 
resultados correspondientes al 3T2020 y será entonces cuando el consejo de administración tenga la oportunidad de 
pronunciarse sobre el dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio. 
 
. LABORATORIO REIG JOFRE (RJF)  informa que:  
 

• Tras la finalización del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita generados en favor de los 
accionistas de la sociedad, el Consejo de Administración de RJF en la reunión celebrada el 8 de octubre de 2020, 
acordó dar por cerrado el proceso de ampliación de capital liberado de la Sociedad.  

 
• Concluido el pasado 30 de septiembre de 2020 el periodo de cotización de los derechos de asignación gratuita, el 

2,95% del capital social solicitó la venta de derechos a RJF, lo que implicará una distribución de dividendo en 
efectivo por parte de la Sociedad por importe total de EUR 87.654,09. La liquidación de dicho dividendo en efectivo 
se realizó con fecha 2 de octubre de 2020.  

 
• El 96,4% del capital social de RJF optó por percibir acciones nuevas en pago al dividendo flexible.  

 
• Sobre la base de los acuerdos adoptados en las referidas sesiones se ha procedido al otorgamiento de escritura 

pública de ampliación de capital de RJF, a fecha de hoy, generándose por conversión de derechos de asignación 
gratuita, un total de 739.822 nuevas acciones y, en consecuencia, el capital social de RJF se ampliará en la cuantía 
de EUR 369.911.  

 
• En consecuencia, RJF solicitará la admisión a cotización de las referidas 739.822 acciones nuevas a atribuir a 

aquellos accionistas que han optado por el canje de derechos por acciones nuevas dentro de la operación de 
dividendo flexible (scrip dividend).  
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• La adjudicación de dichas acciones y su admisión a cotización está previsto que se realice durante la segunda 

quincena del mes de octubre.  
 

• En ese momento, el capital social de RJF quedará establecido en EUR 38.401.139,50, representado por 
76.802.279 acciones ordinarias, de un valor nominal de EUR 0,50 cada una de ellas, numeradas correlativamente 
de la 1 a 76.802.279, ambas inclusive, todas ellas suscritas e íntegramente desembolsadas. 

 
. DIA comunicó que la agencia Standard & Poor’s Financial Services (S&P) ha mejorado su calificación crediticia corporativa 
a “CCC- “desde “SD” (selective default) y el rating de sus bonos senior no garantizados (senior unsecured notes) a “C” 
desde “D” tras haber sido completada la oferta de adquisición de bonos presentada por “DEA Finance S.à r.l.”. La 
perspectiva permanece “negativa”. 
 
. El Consejo de Administración de AMPER (AMP)  en su sesión del 9 de octubre de 2020, ha aceptado la dimisión de D. 
Clemente Fernández González como presidente y consejero del Consejo de Administración de AMP con efectos desde el 9 
de octubre de 2020, fecha en la cual cesa, asimismo, en sus funciones como primer ejecutivo de la Sociedad. En la misma 
fecha de 9 de octubre de 2020, el Consejo de Administración ha nombrado por cooptación a D. Pedro Morenés Eulate como 
consejero independiente para cubrir la vacante de D. Clemente Fernández González con efectos de 9 de octubre de 2020. 
Asimismo, con la misma fecha de efectos de 9 de octubre de 2020, D. Pedro Morenés Eulate ha asumido personalmente las 
funciones inherentes al cargo de presidente del Consejo de Administración para el que ha sido nombrado por el Consejo. 
 
. IBERDROLA (IBE)  presentó su balance energético de los primeros nueve meses de ejercicio (9M2020). En el mismo, la 
producción de electricidad del grupo se elevó un 7,2% interanual hasta los 120.350 GWh (+12,4% interanual en el 3T2020 
estanco; hasta los 41.050 GWh), mientras que la capacidad instalada se situó en los 53.872 MW, al cierre de septiembre de 
2020, un 8,92% más que al cierre de septiembre de 2019. 
 
. El diario elEconomista.es informa hoy de que ENAGÁS (ENG) , la italiana Snam y la belga Fluxys, a través de su 
participada griega Desfa, podrían hacerse finalmente con la gestión de la mayor regasificadora del mundo: la planta de Al-
Zour, en Kuwait. El contrato para la gestión de la planta por un periodo de cinco años con una opción de dos años más 
prorrogables está previsto que pueda adjudicarse en las próximas semanas, tal y como ha indicado públicamente el 
consejero delegado de Snam, Marco Alvera. Las compañías española, italiana y belga han sido las únicas que han logrado 
superar el proceso llevado a cabo por Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC), propiedad del Estado de 
Kuwait, y son los únicos candidatos para este proyecto, lo que en la práctica les convierte en los vituales ganadores siempre 
que el promotor de la misma no dé marcha atrás a un proceso que lleva ya más de dos años abierto. 
 
La terminal tenía previsto comenzar a recibir entregas de gas natural licuado a partir de 2022 pero podría adelantarse a 
marzo de 2021. Una vez finalizada, la terminal contará con ocho tanques, cada uno de ellos con una capacidad de 225.500 
m3 y con una capacidad de emisión de 3,6 MNm3/h. 
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