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Comentario de Mercado (algo más de 7 minutos de lectura) 
 

 
Los inversores afrontan a partir de HOY una semana compleja, repleta de referencias macro, 
empresariales y políticas, que podría determinar la  tendencia que adoptan las bolsas en el 
corto/medio plazo . Así, a una agenda macro y empresarial intensa, se une la reunión de dos días 
que comienza MAÑANA el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed); el debate en el 
Parlamento británico del Plan B para el brexit diseñado por la primera ministra, Theresa May; y el 
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reinicio de las negociaciones comerciales entre EEUU y China a finales de semana, esta vez a una 
escala superior ya que en ellas participan funcionarios de alto nivel, como luego comentaremos. 
 
Empezando por la agenda macro, señalar que en los próximos días se publicarán en la Zona Euro y 
algunas de sus principales economías y EEUU las primeras estimaciones del PIB del 4T2018. 
Además, también se darán a conocer en la Zona Euro las lecturas preliminares del IPC de enero. Por 
último, el viernes se publicarán los PMIs manufacturas de las principales economías occidentales, 
correspondientes al mes de enero, así como las cifras de empleo estadounidenses del mismo mes. 
Todas estas cifras nos servirán para confirmar el estado de estas economías: cómo acabaron el año 
y cómo han comenzado el 2019. Además, es factible que, una vez reabierto el gobierno Federal de 
EEUU, muchas de las cifras macroeconómicas que no se habían podido publicará por falta de 
personal se den a conocer a lo largo de la semana, algo que agradecerán los analistas e inversores 
que se han quedado “a ciegas” en las últimas semanas por la falta de datos. 
 
En lo que hace referencia a la agenda empresarial, señalar que la temporada de presentaciones de 
resultados trimestrales ha alcanzado ya velocidad de crucero en Wall Street, mercado en que 
compañías como Apple, Amazon, Facebook, AT&T, Caterpillar, McDonald’s, Microsoft, Boeing, 
Chevron, entre otras muchas, darán a conocer sus cifras. En Europa, donde la temporada comienza 
a coger ritmo, empresas como LVMH, Volvo, Deutsche Bank o Glencore publicarán sus resultados 
mientras un amplio elenco de compañías darán a conocer un anticipo de los mismos (ingresos, 
ventas y resultados operativos). Por último, y en la bolsa española, serán los bancos los que 
publiquen sus cifras, empezando HOY por Bankia (BKIA), cuyas cifras han estado por debajo de lo 
esperado, y siguiendo el resto de la semana con los de Santander (SAN), Sabadell (SAB), BBVA y 
CaixaBank (CABK). MAÑANA, a su vez, será Siemens Gamesa (SGRE) la que publique sus 
resultados. Todo ello incrementará la volatilidad de las acciones de las compañías que publiquen, así 
como de las de sus competidores, escenario muy propicio para los traders, que suelen sacar mucho 
partido de la temporada de publicación de resultados. 
 
Pero sin duda, las grandes citas de la semana serán la reunión del FOMC, el debate sobre el brexit 
en el Parlamento británico y las negociaciones comerciales entre EEUU y China. Comenzando por la 
reunión del FOMC, señalar, como desarrollamos con detalle en nuestra sección de Economía y 
Empresas, que el viernes se filtró que los miembros de la Fed estarían sopesando la posibilidad de 
ralentizar el proceso de reducción de su balance, algo que, de confirmarse, tendría un importante 
impacto en el mercado de bonos, en el de divisas y, por ende, en el bursátil. Habrá que esperar a 
comprobar si el FOMC en su comunicado indica algo al respecto y justifica esta decisión. 
 
Por otro lado, señalar que MAÑANA la primera ministra May presenta a debate su Plan B para el 
brexit. Se espera que éste sea enmendado por los miembros del Parlamento y que, a partir de ahora, 
sea esta institución la que se haga con las riendas del proceso. Todo parece indicar que un brexit 
duro o desordenado, sin acuerdo, está cada vez más lejos, aunque la política suele dar muchas 
sorpresas, pocas de ellas positivas. De todas formas, los escenarios más factibles son o un retraso 
en la fecha del brexit que dé tiempo a renegociar el nuevo acuerdo con la UE o un aplazamiento del 
mismo sine die que incluya la celebración de un nuevo referéndum. En todo caso será el 
comportamiento de la libra esterlina la que nos sirva como referencia para saber qué opinan los 
grandes inversores del desarrollo de los acontecimientos. 
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Por último, y a finales de semana, está previsto que se retomen las negociaciones entre EEUU y 
China para alcanzar un acuerdo comercial. En este sentido, señalar que la fecha límite, el 1 de 
marzo, se nos antoja demasiado cercana para que estas negociaciones se puedan plasmar en un 
acuerdo comercial en toda regla. Sin embargo, y como estamos convencidos que tanto al presidente 
de EEUU, Donald Trump, cuya valoración en las encuestas ha salido penalizada tras el cierre por 35 
días del gobierno Federal, como al gobierno chino les interesa presentar algo a los mercados, tanto 
desde un punto de vista político como económico. Es por ello que, a pesar de que vemos poco 
factible que se cierre un acuerdo que englobe todos los temas que se están negociando, sí es 
posible que se cierre uno de mínimos que “deje contentos” a todas las partes. Habrá que estar, por 
tanto, muy atentos al desarrollo de las mencionadas negociaciones. En este sentido, cualquier 
noticia sobre un posible alejamiento de posturas será muy mal recibida por unas bolsas que, en las 
últimas semanas, se han apoyado en el “optimismo” que se desprendía del desarrollo de las 
negociaciones para recuperar parte de lo perdido en el 4T2018. 
 
Por tanto, y a partir de HOY, los inversores afrontan una semana decisiva, con múltiples frentes 
abiertos. No descartamos un incremento de la volatilidad en las bolsas a medida que avance la 
semana, aunque la tendencia es imposible de determinar a priori ya que la determinará la marcha de 
los acontecimientos. 
 
HOY, y, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la baja, con muchos 
inversores manteniéndose al margen de los mercados y a la espera de cómo se desarrollen los 
acontecimientos. No descartamos, por ello, alguna reducción de posiciones de riesgo, al menos al 
comienzo de la semana. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 
. Bankia (BKIA): publica resultados 2018; conferencia con analistas a las 12:30 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: 
 

• Galp Energia (GALP-PT): ingresos, ventas y estadísticas operativas 4T2018; 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Caterpillar (CAT-US): 4T2018; 
• Whirlpool (WHR-US): 4T2018 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 24/01/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

CAF-ES CAF Transporte 38,45 1.318,10 7,6% 16,3x 6,9x 1,6x 2,8

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 19,65 14.510,66 5,5% 35,1x 20,6x 2,9x 3,8

LOG-ES Logista Logística 22,80 3.026,70 3,3% 14,7x 3,2x 5,7x 5,2

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 7,11 45.512,73 14,5% 14,2x 8,5x 1,2x 5,0

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 35,90 11.296,46 5,6% 11,0x 4,5x 2,0x 4,8

ALM-ES Almirall Farmacia 15,49 2.692,99 13,6% 19,9x 11,3x 2,1x 1,3

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 11,80 5.543,30 4,7% 19,5x 26,8x 0,8x 4,5

APPS-ES APPLUS SERVICES Ingeniería y Otros 9,96 1.423,75 (17,6%) 13,1x 7,6x 1,7x 1,5

ROVI-ES Laboratorios Rovi Farmacia 18,35 1.028,87 0,0% 39,9x 23,5x 3,3x 0,7

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,11 1.168,00 0,0% 5,1x 10,6x 0,6x 2,8

Entradas semana: Laboratorios Rovi (ROVI) y Sacyr (SCYR)
Salidas semana: Banco Santander (SAN) y Aedas (AEDAS)

Rentabilidad 2019 acumulada: 5,5%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) 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 datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de la producción (IPP) bajó en d iciembre 
el 1,1% en relación a noviembre, mientras que en ta sa interanual subió el 1,6% (+2,9% en noviembre) . Esta 
moderación de la tasa interanual de crecimiento del IPP es consecuencia principalmente del menor crecimiento de los 
precios de la energía (+4,0% vs. 7,5% en noviembre); de los de los bienes intermedios (1,5% vs. 2,4% en noviembre), y de 
los de los bienes de consumo no duradero (-0,7% vs. -0,6% en noviembre). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El instituto IFO publicó el pasado viernes que su ín dice de clima empresarial bajó en enero hasta los 9 9,1 puntos 
desde los 101,0 puntos del mes precedente , en lo que es su mayor descenso en un mes desde abril 2013. Además, la 
lectura se situó a su nivel más bajo desde diciembre de 2014. Los analistas esperaban una lectura algo superior, de 100,7 
puntos. 
 
Destacar que el subíndice que mide las expectativas de este colectivo bajó desde los 97,3 puntos de diciembre hasta los 
94,2 puntos, su mayor descenso desde agosto de 2011 y su peor lectura desde noviembre de 2012. Los analistas 
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esperaban en este caso una lectura de 97,1 puntos, sensiblemente superior a la real. Por su parte, el subíndice que mide la 
percepción que tienen los empresarios de la situación actual bajó desde los 104,7 puntos de diciembre hasta los 104,3 
puntos en enero, situándose a su nivel más bajo desde marzo de 2017. El consenso de analistas esperaba una lectura de 
104,2 puntos, ligeramente peor de lo comunicado. 
 
Valoración: estas lecturas evidencian que la debilidad por la que atraviesa la economía de Alemania está comenzando a 
mellar la confianza de los empresarios del país, especialmente sus expectativas, con todo lo que ello conlleva en términos 
de inversión y empleo. A pesar de que el sector de las manufacturas es el que se muestra más débil, el de servicios, como 
se pudo comprobar en las lecturas preliminares de enero de los PMIs, también se está deteriorando. Malas noticias para una 
economía muy dependiente del exterior, debido a su gran vocación exportadora. 
 
. La encuesta a expertos que realiza trimestralmente el Banco Central Europeo (BCE), correspondiente al 1T 2019, 
refleja que las perspectivas de inflación bajan has ta el 1,5% em 2019  (0,2 puntos porcentuales menos que en la 
encuesta del 4T2018), el 1,6% en 2020 (0,1 puntos porcentuales menos) y el 1,7% en 2021. Además, estos expertos 
también bajan una décima las expectativas de inflación a largo plazo (2023), hasta el 1,8%. 
 
En lo que hace referencia a la inflación subyacente, estos expertos han revisado también a la baja sus expectativas y ahora 
prevén una inflación subyacente del 1,3% en 2019 (1,4% pronosticado en la encuesta del 4T2018), del 1,5% en 2020 (vs. 
1,7%) y del 1,6% en 2021.  
 
Asimismo, estos analistas han revisado a la baja sus pronósticos de crecimiento para la Zona Euro hasta el 1,5% en 2019 
(1,8% previsto en la encuesta del 4T2018), 1,5% en 2020 (vs. 1,6%) y un 1,4% en 2021. A su vez, las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo (hasta 2023), también han sido revisadas a la baja, hasta el 1,5% (vs. 1,6%).  
 
Por último, la estimación de la tasa de desempleo prácticamente se mantiene. Así, es del 7,8% en 2019, del 7,6% en 2020 
(vs. 7,7%), y del 7,5% en 2021 y en el 2023. 
 

• EEUU 

. Según datos de FactSet, la tasa media de crecimiento del beneficio para el 4T2018 de las empresas que han 
presentado resultados del S&P 500 es actualmente del 10,9%, mientras que la tasa media de crecimiento de  los 
ingresos del mismo periodo es del 6,1% . Del 22% de compañías del S&P 500 que han presentado resultados del 4T2018, 
el 71% han batido las estimaciones del consenso de analistas, por debajo del 77% de media de hace un año y en línea con 
la media de los últimos 5 años del 71%. Asimismo, el 59% han batido las estimaciones de ventas, por debajo del 72% de 
hace un año y de la media de los últimos cinco años, que es del 60%. 
 
En conjunto, las empresas están comunicando ganancias que están un 3% por encima del consenso, por debajo del 6% de 
media del último ejercicio de la tasa positiva de sorpresa y de la media de cinco años del 4,8%. En conjunto, las compañías 
han comunicado ventas que están un 0,2% por encima de las estimaciones, por debajo del 1,4% de la tasa de sorpresa 
positiva de un año y de la tasa media de los últimos cinco años del 0,7%. 
 
. El presidente de EEUU, Donald Trump, alcanzó el pasado  viernes un acuerdo con los líderes del Congreso pa ra 
reabrir el gobierno Federal durante tres semanas , a pesar de no obtener nuevos fondos para un muro que quiere 
construir en la frontera con Méjico. El proyecto de ley, que incluye una extensión de los fondos destinados a la seguridad 
fronteriza en los niveles actuales, fue aprobado rápidamente por el Senado y la Cámara de Representantes y fue firmado 
por el presidente el viernes por la noche. El acuerdo a corto plazo proporciona un alivio financiero para aproximadamente 
800.000 trabajadores federales, que han estado sin trabajo o trabajando sin paga por más de un mes. 
 
Valoración: con este decreto ley termina el cierre del gobierno Federal más largo de la historia. Así, y tras 35 días en los 
que el presidente y los líderes Demócratas han estado “jugando a la política”, manteniendo parte del gobierno Federal 
cerrado, este decreto reabre el mismo, al menos durante tres semanas. El impacto económico del mencionado cierre está 
todavía por calcularse, aunque todo parece apuntar a que restará cerca de medio punto porcentual al crecimiento del PIB 
estadounidense en el 1T2019.  
 
Señalar que los mercados de valores estadounidenses han obviado completamente el problema, alcanzando sus principales 
índices una revaloración cercana al 10% desde el inicio del cierre parcial del Gobierno. En este sentido, normalmente, este 
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tipo de desencuentro político tiene un impacto negativo en los mercados de valores -durante los cierres habidos la bolsa 
estadounidense ha caído de media un 1%-. 
 
. El viernes se supo que los miembros de la Reserva Federal (Fed) estarían a hora dispuestos a mantener una 
cantidad de bonos del Tesoro en su cartera superior  a la inicialmente prevista cuando comenzó el proce so de 
reducción de su balance , hace ya dos años. Ello significa que este proceso estaría más cerca de finalizar de lo previsto.  
 
Según the Wall Street Journal, los miembros de la Fed estarían todavía discutiendo los detalles de su estrategia y cómo 
comunicar esta decisión a los mercados. 
 
Valoración: noticia, que, de ser cierta, supondría un importante cambio en la estrategia de la Fed de retirada de estímulos. 
La decisión debería tener un impacto destacable tanto en el mercado de bonos como en el de divisas y, por ende, también 
en los mercados de valores. Esta semana se reúne el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC). Habrá que ver si en su 
comunicado se hace alguna mención a este hecho. 
 

Análisis resultados 2018  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKIA (BKIA)  presentó sus resultados correspondientes a 2018, de los que destacamos los siguientes aspectos:  
 
RESULTADOS BANKIA 2018 vs 2017 / CONSENSO ANALISTAS  FACTSET 
 
EUR millones 2018 18/17 (%) Estimado Real/est. (%)
Margen intereses 2.049 4,1% 2.042 0,3%
Margen Bruto 3.368 9,9% 3.409 -1,2%
Margen neto antes de provisiones 1.498 44,2% 1.544 -3,0%
Beneficio neto 703 39,4% 772 -8,9%  
 
. Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. 
 

• Indicar que la comparativa de resultados de BKIA de 2018 está influida por la fusión realizada con BMN, que en 
2017 solo incluyó un mes de actividad. 
 

• BKIA elevó un 4,1% su margen de intereses  en 2018, hasta los EUR 2.049 millones, en línea (+0,3%) con la 
estimación del consenso de analistas de FactSet. En términos homogéneos, si se hubiese incluido a BMN todo el 
ejercicio 2017, esta línea caería un 9,6% en tasa interanual. 
 

• El margen bruto , por su parte, se elevó un 9,9%, hasta los EUR 3.368 millones, por debajo (-1,2%) de los EUR 
3.409 millones que esperaba el consenso de analistas de FactSet. Los ingresos por comisiones se incrementaron 
un 23,3% interanual y los resultados de operaciones financieras un 11,8% con respecto a 2017. 
 

• El margen neto antes de provisiones  alcanzó los EUR 1.498 millones, un 44,2% más en términos interanuales 
por la reducción de los gastos de administración (-8,4%), pero un 3,0% por debajo de la estimación de consenso. 
 

• Por último, el beneficio neto atribuible  se situó en EUR 703 millones, un 39,4% más que el importe registrado en 
2017, pero un 8,9% menos de lo que esperaba el consenso de analistas. 
 

• El banco disminuyó en EUR 6.000 millones los activos improductivos (NPA)  en el año. Esto supone que se ha 
conseguido más que duplicar el objetivo marcado de reducir EUR 2.900 millones al año durante los tres años del 
Plan Estratégico. Dentro de la reducción de activos improductivos, EUR 3.702 millones correspondieron a la 
reducción de dudosos, que quedaron en EUR 8.416 millones, lo que equivale a una tasa de morosidad  del 6,5%, y 
supone 2,4 puntos menos que hace un año. 
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• En términos de solvencia , BKIA ha cerrado el ejercicio 2018 con una ratio de capital CET1 fully loaded del 12,51%, 

que recoge el efecto de la venta de carteras de activos improductivos y la operación de reorganización de 
bancaseguros. Esto supone un incremento de 56 puntos básicos respecto al ejercicio anterior y generar EUR 775 
millones de capital en el año. 
 

• En el apartado de liquidez , BKIA finalizó el pasado ejercicio con una ratio de créditos sobre depósitos del 91,2%, 
frente al 93,9% del año anterior. 
 

• En cuanto a la actividad , las formalizaciones de hipotecas crecieron un 6%, hasta EUR 2.928 millones; en tanto 
que las de crédito al consumo aumentaron un 13%, hasta EUR 2.286 millones, y las de financiación empresarial se 
incrementaron un 13%, hasta EUR 14.484 millones. De esta forma, el saldo de crédito al consumo subió un 14,1% 
y el de empresas, un 4,4%. 
 

• Los recursos de clientes minoristas  finalizaron el año con un descenso del 0,3%, hasta EUR 147.149 millones. 
En esta evolución, destacó el comportamiento de los fondos de inversión, que, en un año muy complicado de 
mercados, incrementaron la cuota en 17 puntos básicos, hasta el 6,55%. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRUPO PRISA (PRS) comunica que, el pasado viernes y con efectos de hoy 28 de enero, fueron admitidas a negociación 
en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil, las 88.870 
nuevas acciones ordinarias provenientes de la ejecución de la ampliación de capital correspondiente al ejercicio durante el 
pasado mes de diciembre de 2018 de los warrants emitidos en virtud de los acuerdos de la Junta General de Accionistas de 
PRS celebrada el 10 de diciembre de 2013. 
 
. VISCOFAN (VIS) informa de que el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado ejecutar una reducción de 
capital por importe nominal de EUR 72.577,40, mediante la amortización de las 103.682 acciones propias existentes en 
cartera adquiridas al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 
2018. El capital social resultante de la reducción queda fijado en EUR 32.550.000 representado por 46.500.000 acciones de 
EUR 0,70 de valor nominal cada una de ellas. 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) ha anunciado que ha procedido a suscribir un contrato para la venta de sus plantas de 
fabricación de biocombustibles al grupo GUNVOR GROUP. Las plantas de fabricación de biocombustibles objeto de 
adquisición son la planta situada en Berantevilla (Álava) -Bionor- y la planta situada en Palos de la Frontera (Huelva) -
Biosur-. El precio a abonar por GUNVOR GROUP asciende a EUR 13.600.000 y será abonado al contado en la fecha de 
cierre, una vez se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones. A finales de 2018, la totalidad de la 
actividad de fabricación de biocombustibles del CIE había sido interrumpida y se encontraba disponible para la venta. Con 
esta operación CIE se desprende de la totalidad de sus plantas de fabricación de biocombustibles y cesa dicha actividad. 
 
Valoración : Noticia que creemos no tendrá impacto en la cotización de la acción, toda vez que era una actividad residual 
puesta a la venta por la compañía desde hace tiempo. Recordamos que, en la actualidad, tenemos una recomendación de 
ACUMULAR  para el valor y un precio objetivo de EUR 26,01 por acción . 
 

 

 
“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”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


