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Comentario de Mercado (aproximadamente 9 minutos de lectura) 
 

 
Tras un mes de enero muy positivo para las bolsas, los inversores no tienen muy claro si esta 
tendencia es sostenible o si, por el contrario, vol verán los recortes a los mercados de valores . En 
principio dos de los factores que más negativamente pesaron en el comportamiento de las bolsas durante el 
4T2018, la “batalla” comercial entre EEUU y China y el temor a que los bancos centrales se equivocaran y 
fueran demasiado lejos y demasiado rápido en su proceso de retirada de estímulos, han “jugado a favor” de las 
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bolsas el pasado mes. Así, la posibilidad de que EEUU y China alcancen un acuerdo comercial antes del 1 de 
marzo, fecha límite impuesta por el Gobierno estadounidense para, de no haber llegado a un acuerdo, volver a 
incrementar sus tarifas a un importante volumen de importaciones chinas, ha inyectado mucho optimismo en 
los inversores, que han optado por tomar posiciones en los sectores/valores más relacionados con el ciclo y 
que más fueron castigados en los últimos meses del 2018. Además, tanto el BCE como la Reserva Federal 
(Fed) han dejado claro en sus últimos consejos que no van a precipitarse; que la situación económica mundial 
afronta retos e incertidumbres sustanciales y, mientras la inflación siga bajo control, harán un alto en el camino 
en su proceso de retirada de estímulos monetarios. Este hecho, además de impulsar al alza a la renta variable, 
ha animado a los mercados de bonos, impulsando al alza sus precios y a la baja sus rentabilidades, algo que 
ha sido más evidente en los bonos corporativos, especialmente en los de mayor riesgo. 
 
Así, los dos factores que más penalizaron a los mercados a finales del pasado ejercicio han sido los principales 
catalizadores de las fuertes alzas de enero en los mismos, permitiendo a los inversores incluso obviar una 
temporada de resultados trimestrales más bien mediocre -ver análisis en nuestra sección de economía y 
mercados-. En este sentido, señalar que los inversores parece que habían puesto el listón muy bajo, incluso 
por debajo del de los analistas, por lo que su reacción a las cifras publicadas por muchas de las compañías, 
incluso si no alcanzan los esperado por el consenso, está siendo, en general, bastante positiva. La duda es si 
los dos factores mencionados seguirán ejerciendo de catalizadores para las bolsas a partir de ahora. 
 
En lo que hace referencia a los bancos centrales, decir que creemos que han recibido el “mensaje” de los 
mercados y, por el momento, van a mantener el actual nivel de estímulos monetarios tanto cómo haga falta. 
Por su parte, entendemos que tanto el Gobierno de EEUU como el de China están interesados en alcanzar un 
acuerdo comercial, aunque sea de mínimos, que puedan “vender” a los mercados y a sus respectivas 
ciudadanías. Por tanto, el temor a que una “equivocación” de las máximas autoridades monetarias mundiales 
pudiera llevar a la economía mundial a una nueva crisis, parece descartada, así creemos que lo van a entender 
los inversores. 
 
En lo que hace referencia al Gobierno de EEUU, señalar que el presidente Trump ha cometido varias torpezas 
políticas en los últimos meses. Así, el cierre del gobierno Federal por 35 días, el más largo de la historia del 
país, no ha sido bien entendido por los estadounidenses y ha restado muchos apoyos al presidente. Es por ello 
que Trump necesita en el corto plazo una “victoria”; algo que puede presentar como un gran logro político y 
económico. Un acuerdo comercial con China que logre disminuir sustancialmente el déficit comercial que 
mantiene su país con esta economía entraría dentro de este contexto. Por su parte, la economía de China ha 
seguido desacelerándose a comienzos de 2019, muy penalizada, entre otros factores, por la guerra de tarifas 
con EEUU. Además, todo parece indicar que las medidas fiscales implementadas por el Gobierno no están 
funcionando como se esperaba. Por tanto, el presiente Xi también necesita ofrecer algo, es decir, necesita 
alcanzar un acuerdo para devolver la confianza a la economía del país. Nuestro escenario es el de un acuerdo 
comercial de mínimos, que evite en marzo la implementación de nuevas tarifas, dejando para nuevas 
negociaciones las exigencias estadounidenses de cambios estructurales en la economía de China. De ser así, 
creemos que esto será suficiente para los mercados de valores, que lo recibirán de forma positiva. 
 
Ahora bien, todavía hay otros factores de riesgo que pueden terminar con el moderado optimismo que parece 
que reina actualmente en las bolsas. Uno de ellos es el brexit y, especialmente el torpe manejo político del 
mismo. A día de HOY el proceso está encallado y, a pocas semanas de que oficialmente el Reino Unido deba 
abandonar la UE, nadie sabe cómo va a acabar. Por tanto, este factor aparece en el corto plazo como una 
verdadera “bomba de relojería” para los mercados de valores, especialmente para los europeos. Otro factor 
que también preocupa a los inversores, y mucho, es la debilidad que sigue mostrando la economía de la Zona 
Euro, con países como Italia habiendo ya entrado en recesión técnica y con Alemania, amenazando con 
hacerlo. Si en los próximos meses la economía de la región no es capaz de recuperarse y sigue 
desacelerándose a los ritmos actuales, no se puede descartar una recesión en la región, algo que entendemos 
los inversores todavía no han descontado. Por tanto, habrá que seguir de cerca estos dos factores de riesgo 
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para ver si finalmente terminan por frustrar el actual intento de recuperación de las bolsas occidentales. 
 
Más a corto plazo, y centrándonos en la semana que HOY comienza, señalar que tanto la agenda macro como 
la empresarial es bastante intensa. En el primer caso, cabe destacar la publicación MAÑANA de los índices de 
gestores de compra de los sectores de servicios de enero en la Zona Euro, sus principales economías y en 
EEUU. El sector de servicios representa casi el 80% del PIB estos países, de ahí su relevancia. Además, 
durante la semana conoceremos las cifras de pedidos de fábrica y la producción industrial de Alemania, 
correspondientes al mes de diciembre. Ambas cifras nos darán “pistas” sobre cómo ha acabado la economía 
de este país el año y si ha podido o no esquivar la recesión técnica.  
 
Por otro lado, destacar que la temporada de publicación de resultados empresariales sigue su curso tanto en 
Wall Street, donde ya está muy avanzada, como en Europa, donde comienza a coger ritmo. Así, esta semana 
publicarán sus cifras en las distintas plazas europeas empresas de la relevancia en sus respectivos sectores 
como Ryanair, BP y Total, BNP Paribas, Societe Generale, ING y Unicredit, Daimler, VINCI y ArcelorMittal 
(MTS). Por su parte, en Wall Street, destacaríamos a Alphabet, matriz de Google, que da a conocer sus cifras 
HOY tras el cierre del mercado, a Walt Disney, A Phillip Morris, a General Motors, a Twitter, a Eli Lilly y a 
Marathon. Por tanto, agenda cargadita en lo que a resultados se refiera, que dará mucho juego a los traders y 
elevará la volatilidad en los mercados. 
 
Por último, señalar que HOY esperamos que las bolsas europeas abran planas, sin una tendencia definida. 
Destacar que la publicación del índice de gestores de compra del sector de los servicios de China, el índice 
que elabora la consultora Caixin correspondiente a enero, aunque sigue indicando expansión de la actividad en 
el sector, el ritmo de la misma se ha desacelerado en relación a diciembre, lo que no son buenas noticias para 
una economía cuyo sector de manufacturas lleva meses contrayéndose. Este hecho puede pesar algo en las 
bolsas europeas cuando abran por la mañana, mercados que, además, no podrán contar con la referencia de 
las bolsas chinas, que están cerradas por la celebración del Año Lunar. Posteriormente será la agenda macro y 
la empresarial la que centre la atención de los inversores, destacando en la primera la publicación del índice de 
confianza de los inversores en la Zona Euro, elaborado por Sentix, y, ya por la tarde y en EEUU, de los 
pedidos de bienes duraderos de noviembre, cifras cuya publicación ha sido retrasada varias veces por el cierre 
del gobierno Federal. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 
. Unicaja (UNI): presenta resultados 2018; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: 
 

• Ryanair Holdings (RY4C-IE): publica resultados 3T2019; 
• Julius Bar Gruppe (BAER-CH): publica resultados 4T2018; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Alphabet (GOOGL-US): 4T2018; 
• Gilead Sciences (GILD-US): 4T2018; 
• ON Semiconductor (ON-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 31/01/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

CAF-ES CAF Transporte 39,35 1.348,95 10,1% 16,7x 7,1x 1,6x 2,8

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 7,20 46.062,93 15,8% 14,4x 8,5x 1,2x 4,9

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 19,57 14.451,58 5,0% 34,9x 20,5x 2,9x 3,8

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 36,10 11.359,39 6,2% 11,2x 4,5x 2,1x 4,8

AIR-ES Airbus Aeronáutica 100,16 77.761,02 0,0% 18,2x 7,2x 4,7x 2,1

ALM-ES Almirall Farmacia 14,80 2.573,03 8,6% 19,0x 10,9x 2,0x 1,4

LOG-ES Logista Logística 22,54 2.992,19 2,1% 14,6x 3,1x 5,6x 5,3

AEDAS-ES AEDAS Homes Inmobiliario 23,50 1.127,21 0,0% 19,6x 16,2x 1,1x 0,0

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 11,71 5.501,02 3,9% 19,3x 26,7x 0,8x 4,5

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,10 1.164,68 (0,3%) 5,3x 10,9x 0,6x 2,6

Entradas semana: Airbus (AIR) y Aedas (AEDAS)
Salidas semana: Laboratorios Rovi (ROVI) y Applus Services (APPS)

Rentabilidad 2019 acumulada: 5,3%

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  
 
(*) 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  
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes que el índice de gerentes de compras del sector de las manufacturas de 
España, el PMI manufacturas, subió en el mes de enero  hasta los 52,4 puntos desde los 51,1 puntos de dic iembre , 
evidenciando un repunte del ritmo de expansión de la actividad en el sector el pasado mes. El consenso de analistas 
esperaba una lectura inferior a la real, de 50,0 puntos. El índice lleva desde noviembre de 2013 indicando expansión 
mensual de la actividad. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes 
precedente y, por debajo, contracción de la misma. 
 
Según la consultora, la economía manufacturera de España disfrutó de un inicio relativamente positivo en 2019 y se 
recuperó después de un mes de diciembre decepcionante al registrar ganancias más firmes tanto en la producción como en 
los nuevos pedidos. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  

 
. Eurostat publicó el viernes la lectura preliminar de enero de la inflación en la Zona Euro. Así, el índice de precios de 
consumo (IPC) subió en el mes analizado el 1,4% en t asa interanua l, tasa ligeramente inferior al 1,6% del mes 
precedente, con lo que continúa la desaceleración de los precios en la región del euro, principalmente como consecuencia 
de la de los precios de la energía. La lectura, que estuvo en línea con lo esperado por los analistas, es la más baja desde el 
pasado mes de abril. 
 
Por su parte, el subyacente del IPC, que excluye los precios de la energía, de los alimentos y del alcohol y el tabaco, subió 
en el mes el 1,1% en tasa interanual, tasa ligeramente superior a la de 1,0% alcanzada en diciembre. En este caso los 
analistas esperaban que la tasa no variara en relación a la del mes precedente. 
 
Destacar que los precios de los bienes no energéticos subieron en enero el 0,3% (0,4% en diciembre), mientras que los de 
los servicios lo hicieron el 1,6% (1,3% en diciembre). Los de la energía, por su parte, subieron en enero el 2,6% frente al 
5,5% que lo habían hecho en diciembre, mientras que los de los alimentos, del alcohol y el tabaco lo hicieron el 1,8%, misma 
tasa que en diciembre. 
 
Valoración: la inflación sigue lejos del objetivo de cerca del 2% establecido por el BCE. De hecho, la tasa de crecimiento 
interanual del IPC lleva meses alejándose del mismo, mientras que la de su subyacente está estancada en las cercanías del 
1% desde hace muchos meses. De momento este escenario de precios facilita la labor al banco central, y le permite 
ralentizar su proceso de retirada de estímulos. Seguimos pensando que no habrá subidas de las tasas de interés oficiales en 
la Zona Euro hasta 2020. 
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes la lectu ra final de enero del índice de gestores de compra de los 
sectores de las manufacturas de la Zona Euro, el PMI manufacturas, que se situó en los 50,5 puntos , al mismo nivel 
que su lectura preliminar y de lo esperado por los analistas, pero sensiblemente por debajo de los 51,4 puntos del mes de 
diciembre. El indicador, que lleva seis meses seguidos de caídas, se situó en enero a su nivel más bajo desde noviembre de 
2014. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por 
debajo, contracción de la misma. 
 
Destacar que la ligera aceleración de la actividad productiva en el mes fue acompañada de la caída de las carteras de 
pedidos, que se redujeron por quinto mes de forma consecutiva y del incremento de los inventarios. Por su parte, los nuevos 
pedidos se desaceleraron por cuarto mes consecutivo, y lo hicieron al ritmo más elevado desde abril de 2013. Por su parte, 
la creación de empleo siguió expandiéndose en el mes, aunque al menor ritmo desde septiembre de 2016. Por último, se 
pudo apreciar un ligero repunte del optimismo de las empresas en relación a diciembre. 
 
Por países, destacar que la lectura final de enero del PIM manufacturas de Alemania  se situó en los 49,7 puntos, 
ligeramente por debajo de su lectura preliminar del mes, que había sido de 49,9 puntos. En diciembre este indicador marcó 
una lectura de 51,5 puntos, sensiblemente por encima de la de enero cuando, por primera vez en cuatro años, el índice 
indicó contracción mensual de la actividad en el sector. Por su parte, la lectura final de enero del PMI manufacturas de 
Francia  se situó al mismo nivel que la preliminar, en los 51,2 puntos, que era lo esperado por los analistas. En diciembre 
este indicador había señalado contracción de la actividad, al situarse por debajo de los 50 puntos, en los 49,7 puntos. Por 
último, el PMI manufacturas de Italia  bajó en enero hasta los 47,8 puntos desde los 49,2 puntos, confirmando que la 
actividad manufacturera del país siguió contrayéndose a principios de año. 
 
Valoración: la actividad manufacturera siguió desacelerándose en el mes de enero en la Zona Euro, con Alemania en el 
punto de mira como principal preocupación, sin olvidarnos de Italia, donde la actividad en este sector lleva meses 
contrayéndose. De momento, sigue sin aparecer ningún síntoma de que la situación puede revertir en el corto plazo. 
 
. El PMI manufacturas del Reino Unido bajó en el mes de  enero hasta los 52,8 puntos desde los 54,2 puntos de 
diciembre . Así, aunque el indicador sigue mostrando expansión de la actividad a comienzos de ejercicio, el ritmo de la 
misma se está desacelerando, situándose a su nivel más bajo en los últimos tres meses. El consenso de analistas esperaba 
una lectura superior a la real, de 53,4 puntos. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
en relación al mes precedente y, por debajo, contracción de la misma. 
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. La Unión Europea aplicará desde el pasado sábado ara nceles del 25% a la importación de 26 categorías de  
productos de acero procedentes de terceros países  cuando superen una cuota establecida con el objetivo de proteger a 
los productores europeos de las importaciones desde otras regiones después de que EEUU decidiese aplicar restricciones 
al comercio de este producto. La Comisión Europea (CE) ha justificado su decisión tras los resultados de la investigación 
que inició en marzo de 2018 en respuesta a la estrategia de EEUU, la cual ha provocado el desvío del comercio mundial de 
productos de acero hacia el bloque comunitario. Según la CE, este hecho amenaza gravemente a los productores europeos, 
que están todavía en una posición frágil debido a la persistente sobrecapacidad del sector y a las estrategias comerciales 
desleales de algunos socios comerciales.  
 
Además, con su nueva política de aranceles, la UE pretende un objetivo doble. Por un lado, proteger a la industria de las 
importaciones procedentes de terceros países, pero también asegurar que los compradores europeos de acero pueden 
adquirir cantidades suficientes para continuar con su actividad industrial. Así, los aranceles definitivos se aplicarán a las 
importaciones de acero procedentes de cualquier país del mundo salvo Noruega, Islandia y Liechtenstein (por su alto grado 
de integración económica con la UE), países en vías de desarrollo cuyas importaciones al bloque comunitario no superen el 
3% y Sudáfrica, por tener un acuerdo de reciprocidad. Asimismo, introducen "algunas variaciones" respecto a las medidas 
provisionales en vigor (que sólo pueden aplicarse 200 días como máximo) a fin de "preservar los flujos comerciales 
tradicionales" como, por ejemplo, el hecho que los principales países proveedores será sometidos a topes de contingencia 
individuales, basados en sus propias importaciones históricas". 
 
Además, incluyen una medida de liberalización gradual, tal y como obligan las normas de la OMC, según la cual se 
aumentará un 5% el nivel del contingente libre de derechos después de cada año de aplicación. Se realizará en dos fases, la 
primera en julio de 2019 y la segunda en julio de 2020. 
 
Valoración: noticia positiva para las empresas acereras europeas cotizadas pero que ya debería estar descontada por los 
inversores. 
 

• EEUU 

. Las negociaciones de alto nivel entre EEUU y China concluyeron con un tono optimista, y con la previsión de que el que el 
secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin y el rep resentante de Comercio, Robert Lightizer viajen a m ediados 
de febrero a China para seguir negociando . En ese sentido, señalar que l presidente de la compañía Foxconn afirmó que 
el presidente de los EEUU, Donald Trump, le comentó que es probable que se alcance un acuerdo comercial pronto. A 
pesar de la retórica positiva, el diario The Wall Street Journal indicó que la transferencia de la propiedad intelectual y las 
subvenciones públicas son los asuntos estructurales más complicados de resolver. No obstante, se baraja como escenario 
probable uno en el que las dos potencias alcancen un acuerdo comercial modesto y pospongan la subida de tarifas del 1 de 
marzo para dar más espacio a las negociaciones para abordar los asuntos más espinosos. 
 
. De acuerdo con los datos de FactSet, la tasa media de crecimiento de resultados del bene ficio por acción del 4T2018 
para las compañías del S&P 500 está actualmente en e l 12,4%, mientras que la tasa media de crecimiento para el mismo 
periodo de los ingresos de las compañías de dicho índice está en el 6,6%. Del 46% de las compañías del S&P 500 que han 
presentado resultados, el 70% ha batido las previsiones del consenso de beneficio por acción, por debajo de la media de 12 
meses del 77% y de la media de cinco años del 71%. Asimismo, el 62% ha batido las previsiones del consenso de ventas, 
por debajo de la media de 12 meses del 72%, pero por encima de la media de cinco años del 60%.  
 
En conjunto, las compañías están informando de ganancias que están un 3,5% por encima de las previsiones, por debajo de 
la sorpresa positiva del 6,0% de media de los últimos 12 meses y de la media de crecimiento de los últimos cinco años del 
4,8%. Además, en conjunto, las compañías están informando de ventas que están un 0,8% por encima de las previsiones 
del consenso, pero por debajo de la media de la sorpresa positiva del 1,4% de los últimos 12 meses y por encima de la 
media de crecimiento de los últimos cinco años del 0,7%.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que la economía estadounidense creó 304.000 nuevos empl eos no 
agrícolas en el mes de enero, superando con creces los 165.000 nuevos empleos que esperaban los analis tas . La de 
enero es la cifra más elevada de creación de empleo en un mes en casi un año. Destacar, no obstante, que la cifra de 
diciembre fue revisada a la baja desde los 312.000 nuevos empleos hasta los 222.000. En los últimos tres meses la 
economía estadounidense ha creado 240.000 empleos de media. 
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En enero el sector privado fue el que generó empleo de forma más intensiva, creando 296.000 nuevos puestos de trabajo, 
cifra igualmente muy superior a los 175.000 empleos que esperaban los analistas. 
 
La tasa de desempleo, sin embargo, subió en el mes hasta el 4,0% desde el 3,9% de diciembre. Los analistas esperaban 
que se mantuviera estable, pero todo apunta a que el cierre parcial del gobierno Federal impulsó al alza la tasa. 
 
A su vez, los ingresos medios por hora subieron en el mes el 0,1% en relación a diciembre, mientras que en tasa interanual 
lo hicieron el 3,2%, algo por debajo del 3,3% del mes precedente. Los analistas esperaban un incremento de esta variable 
en el mes del 0,3% y una en tasa interanual del 3,2%. 
 
Por último, señalar que el número medio de horas trabajadas por semana se mantuvo estable en el mes en 34,5, en línea 
con lo esperado por el consenso. 
 
Valoración: si bien es cierto que la economía estadounidense da síntomas de estar desacelerándose ligeramente, la 
fortaleza que muestra el mercado laboral hace muy poco probable que este menor crecimiento pueda terminar en la tan 
temida recesión de la que se habló tanto en los últimos meses de 2018. Además, con la Reserva Federal (Fed) a la espera y 
con la inflación bajo control (el incremento de los salarios sigue siendo moderado a pesar de la fortaleza del mercado de 
trabajo), el escenario para la renta variable estadounidense creemos que es bastante positivo.  
 
. La lectura final de enero del índice de sentimiento  de los consumidores, que elabora la Universidad de  Michigan, 
bajó hasta los 91,2 puntos desde los 98,3 puntos de l mes precedente . No obstante, dio síntomas de recuperación en las 
últimas semanas del mes, ya que la lectura final superó ligeramente los 90,7 puntos de su lectura de mediados de mes, que 
era lo esperado por los analistas. El cierre parcial del gobierno Federal y la tensión política por la que atraviesa el país 
fueron los factores que más impactaron de forma negativa en esta variable que, cabe recordar, es un indicador adelantado 
del consumo privado y, por tanto, de crecimiento. 
 
. El índice de gestores de compra de los sectores de l as manufacturas, el ISM manufacturero, subió en el mes de 
enero hasta los 56,6 puntos desde los 54,3 puntos d e diciembre , indicando que el ritmo de crecimiento se aceleró en el 
sector en el mes analizado. La lectura superó los 54,0 puntos que esperaba el consenso de analistas. Cualquier lectura por 
encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo, contracción de la 
misma. 
 
Destacar que el subíndice de nuevos pedidos subió casi 7 puntos en el mes, hasta los 58,2 puntos, apoyándose en la 
demanda interna, mientras que el de producción lo hizo algo más de 6 puntos, hasta los 60,5 puntos. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por IHS Markit, el PMI manufacturas, se situó en su lectura final de  enero 
en los 54,9 puntos, algo por encima de su lectura d e diciembre, que había sido de 53,8 puntos  y en línea con la 
preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: a pesar de las lecturas contradictorias dadas en enero por algunos de los principales índices manufactureros 
regionales, los dos de ámbito nacional demuestran que el sector ha comenzado 2019 expandiéndose a un ritmo sólido, algo 
superior al de diciembre. Si bien la demanda externa se muestra débil, la interna sigue fuerte, siendo el sostén de la 
actividad manufacturera del país. 
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Análisis resultados Empresas 2018  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANCO SABADELL (SAB)  presentó el viernes sus resultados correspondientes al ejercicio 2018, de los que destacamos 
los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SABADELL 2018 vs 2017 / CONSENSO ANALIST AS FACTSET 
 

EUR millones 2018 18/17 (%) Estimado  
Real/est. 

(%) 
Margen intereses 3.675,2 0,3% 3.676,0 0,0% 
Margen Bruto 5.010,2 -10,0% 5.031,0 -0,4% 
Margen explotación 1.736,8 -30,2% 1.800,0 -3,5% 
Beneficio neto 328,1 -54,2% 345,0 -4,9% 
 
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. 
 

• SAB elevó su margen de intereses  un 0,3% en 2018 (+0,7% a tipos constantes), hasta situarlo en EUR 3.675,2 
millones, en línea con la lectura esperada por el consenso de analistas de FactSet. 
 

• Las comisiones netas , por su lado, aumentaron un 9,5% (+9,6% a tipos constantes), mientras que el resultado por 
operaciones financieras (ROFs) redujo un 59,4% su importe, hasta situarlo en EUR 226,7 millones. De esta forma, 
el margen bruto  alcanzó los EUR 5.010,2 millones, lo que supone una caída (-10,0%) con respecto a la cifra de un 
año antes y en línea (-0,4%) con la lectura esperada por el consenso. 
 

• El margen neto antes de provisiones  de SAB se redujo en un 30,2% interanual (-30,1% a tipos constantes) en 
2018, hasta EUR 1.736,8 millones, debido al aumento de los gastos de explotación (+8,9% interanual; +9,4% a 
tipos constantes). La cifra real resultó menor (-3,5%) que la esperada por el consenso de analistas. 
 

• Las dotaciones a provisiones se redujeron un 39,9% interanual, hasta los EUR 1.320,4 millones. Asimismo, en 2018 
no se produjeron plusvalías por venta de activos, mientras que en 2017 SAB registró EUR 432,7 millones. Así, el 
beneficio antes de impuestos (BAI)  alcanzó los EUR 418,9 millones, un 42,2% inferior con respecto a 2017 (-
41,9% a tipos constantes).  
 

• Con todo ello, el beneficio neto atribuido  se redujo un 54,2% (-54,0% a tipos constantes) hasta los EUR 328,1 
millones, tras completar la migración de TSB y de culminar la limpieza del balance, que han supuesto impactos one 
off por un total de EUR 637,1 millones. Sin tener en cuenta dichos extraordinarios, el crecimiento del beneficio neto 
es del 9,6% interanual (situándose en EUR 783,3 millones). 
 

• A cierre del ejercicio 2018, se confirmó una importante reducción de la ratio de morosidad  del grupo, que se situó 
en el 4,22% (5,04% sin considerar TSB). La cobertura de activos problemáticos se situó en el 52,1%, mientras que 
la cobertura de dudosos  es del 54,1%. 
 

• Por lo que respecta a la posición de capital, el ratio proforma de CET 1 phase-in  se situó en el 12,2%; mientras 
que el fully-loaded  proforma se sitúa en el 11,3%, al cierre de 2018. 
 

• La inversión crediticia bruta viva  cerró 2018 con un saldo de EUR 139.366 millones (EUR 105.732 millones ex 
TSB) y presentó un crecimiento interanual de un 1,5% (3,5% excluyendo TSB). A cierre del ejercicio 2018, los 
recursos de clientes  en balance totalizan EUR 137.343 millones (EUR 104.859 millones sin considerar TSB) y 
presentan un crecimiento del 4,2% interanual (7,3% sin considerar TSB), y del 1,8% intertrimestral (2,7% sin 
considerar TSB) apoyado en el aumento de las cuentas a la vista y de los depósitos a plazo. 
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. CAIXABANK (CABK)  presentó el viernes sus resultados correspondientes al ejercicio 2018, de los que destacamos los 
siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CAIXABANK 2018 vs 2017 / CONSENSO ANALIS TAS FACTSET 
 
EUR millones 2018 18/17 (%) Estimado Real/est. (%)
Margen Bruto 8.767 6,3% 8.675 1,1%
Margen neto 4.109 12,7% 3.992 2,9%
Beneficio neto atribuido 1.985 18,8% 2.084 -4,8%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. 
 

• El margen de intereses  del grupo ascendió a EUR 4.907 millones (un 3,4% más respecto a 2017) gracias a la 
mejora de la rentabilidad del crédito, la intensa gestión de la financiación minorista y el ahorro en los costes de la 
financiación institucional. 
 

• Los ingresos por comisiones alcanzaron los EUR 2.583 millones, un 3,4% más respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Por un lado, descendieron un 2,2% las comisiones bancarias, de valores y otros; por otro, las 
comisiones de fondos de inversión, carteras y sicav’s aumentaron un 12,6% por el incremento del patrimonio 
gestionado. De esta forma, el margen bruto  de CABK se elevó hasta los EUR 8.767 millones, lo que supuso una 
mejora del 6,3% interanual, y batió (+1,1%) las previsiones del consenso de analistas de FactSet. 

 
• Las pérdidas por deterioro de activos financieros y otras provisiones disminuyeron un 66,8% respecto al año 2017, 

hasta los EUR 567 millones. El margen neto  se incrementó un 12,7% en tasa interanual, hasta situar su importe en 
EUR 4.109 millones, batiendo también (+2,9%) la previsión de este margen realizada por el consenso de analistas 
de FactSet. 
 

• Asimismo, CABK obtuvo un beneficio neto atribuido  de EUR 1.985 millones en 2018, lo que supone un 18,8% 
más que en el ejercicio anterior, aunque la cifra real fue inferior (-4,8%) a la prevista por el consenso de analistas 
de FactSet. 

 
• La ratio de eficiencia  de CABK –acumulado 12 meses y sin incluir gastos extraordinarios– se situó en el 52,9%. La 

ratio de eficiencia core –gastos de explotación recurrentes entre ingresos core– mejoró 3,5 puntos porcentuales en 
los últimos 3 años, hasta el 56,4% 

 
• La ratio de morosidad  de CABK se redujo hasta el 4,7% (6,0% en diciembre de 2017). Los saldos dudosos 

descendieron hasta los EUR 11.195 millones (EUR -921 millones y EUR -3.110 millones en el 4T2018 y en el año, 
respectivamente), tras una gestión activa, que incluye la venta de carteras. La ratio de cobertura  aumentó hasta el 
54% (+4 puntos porcentuales en el año) impactada, principalmente, por la implantación de la norma contable 
IFRS9, que supuso el registro de provisiones para riesgo de crédito de EUR 791 millones. 

 
• La ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded  de CABK se sitúa a 31 de diciembre de 2018 en el 11,5%. 

 
• En términos de balance , el crédito bruto a la clientela se situó en EUR 224.693 millones y se mantuvo estable 

(+0,3% en el año). La cartera sana creció un 1,8% en 2018 (vs -1,2% en el año 2017, excluyendo la aportación de 
BPI), hasta los EUR 213.962 millones. Los recursos de clientes crecieron hasta los EUR 358.482 millones, un 2,6% 
más a cierre de ejercicio, disminuyendo un 1,4% en el 4T2018, especialmente impactado por la evolución negativa 
de los mercados. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FLUIDRA (FDR)  informa de que se han cumplido todas las condiciones suspensivas previstas y, en consecuencia, se ha 
procedido al cierre de la operación de venta por FDR a BWT Aktiengesellschaft del 100% del capital social de la sociedad 
Aquatron Robotic Technology Ltd., transacción que ha contado con la aprobación definitiva por parte de la Comisión 
Europea (CE) en el marco de la fusión entre FDR y el Grupo Zodiac.  
 
En relación con los términos de la Operación, a requerimiento de la CE, el precio aplazado ha dejado de estar vinculado a 
los resultados que obtenga Aquatron para convertirse en una cantidad fija. En este sentido, según lo contemplado en el 
contrato de compraventa, se ha procedido al pago por BWT Aktiengesellschaft a FDR de un precio inicial de EUR 24 
millones, quedando pendiente un precio aplazado de EUR 4,3 millones, que será pagadero en el 1T2022. 
 
. BOLSAS Y MERCADOS (BME)  presentó su balance mensual de enero de 2019, que resumimos a continuación: 
 
Renta Variable 
 

• Volumen negociaciones enero : EUR 41.407 millones (+6,8% vs diciembre 2018; -18,6% interanual) 
• Número negociaciones enero : 3.566.000 (+15,0% vs diciembre 2018; -15,8% interanual) 
• Warrants enero : EUR 35,0 millones (-15,0% vs diciembre 2018; +0,2% interanual) 
• ETF enero : EUR 203,0 millones (+11,6% vs diciembre 2018; -43,1% interanual) 

 
Derivados 
 

• Futuros Ibex-35 enero : 499.000 contratos (+4,8% vs diciembre; -4,3% interanual) 
• Futuros Mini Ibex enero : 118.000 contratos (+9,3% vs diciembre; -4,1% interanual) 
• Futuros Acciones enero : 1.729.000 contratos (-23,0% vs diciembre; +328,3% interanual) 
• Opciones Ibex-35 enero : 181.000 contratos (+72,1% vs diciembre; -56,0% interanual) 
• Opciones Acciones enero : 1.306.000 contratos (-54,7% vs diciembre; -23,1% interanual) 

 
Renta Fija 
 

• Volumen Negociado enero : EUR 33.417 millones (+240,8% vs diciembre 2018; +71,5% interanual) 
• Admisiones a cotización enero : 62.467 millones (+145,9% vs diciembre 2018; +33,3% interanual). 

 
. DOMINION (DOM) comunicó el viernes que, una vez que se ha declarado el cumplimiento de las condiciones suspensivas, 
ha procedido a formalizar la adquisición de un 51% capital social de la sociedad india Bygging India Limited (BIL). En esta 
primera fase, DOM ha adquirido el 51% del capital social de BIL por un importe de 416 millones de INR (unos EUR 5,1 
millones). En una segunda fase, los accionistas titulares del 49% disfrutan de una opción de venta por el 49% restante, 
ejercitable en los años cuarto y quinto posteriores a la adquisición. Asimismo, DOM es titular de una opción de compra 
ejercitable en el año quinto posterior a la adquisición. Para este segundo tramo el precio ha quedado vinculado al 
desempeño efectivo de BIL durante los períodos, según el caso, el cual será evaluado directamente por la generación de 
caja libre que aporte BIL para los accionistas.  
 
El precio máximo a abonar por parte de DOM por la totalidad de la operación no excederá de 5 veces el EBITDA promedio, 
y en todo caso, no será inferior al valor en libros de BIL al final del periodo de evaluación. El alcance de los negocios 
adquiridos con BIL representa una facturación recurrente de entre EUR 20 - 25 millones anuales. Ha cerrado su último 
ejercicio contable auditado (31 marzo 2018) con un EBITDA de aproximadamente EUR 2,3 millones. La adquisición de BIL 
permite la entrada en el mercado de la India para crecer en el campo de actividad de industria tanto en servicios como en 
soluciones. Asimismo, constituirá el germen de una plataforma para proyectos internacionales optimizando costes operativos 
y de fabricación. 
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Valoración : Consideramos que la entrada en el mercado indio de este segmento de actividad dentro de sus dos divisiones, 
Soluciones y Servicios constituye una oportunidad de negocio para DOM, por lo que creemos que es una buena noticia para 
el valor, aunque ya fue previamente anunciada por DOM al mercado, por lo que debería de estar ya descontada por el 
mismo. Recordamos que, en la actualidad, tenemos una recomendación de COMPRA para DOM y un precio objetivo de 
EUR 5,59 por acción .  
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  presentó el pasado viernes las cifras del consenso de los analistas sell-side de cash flow de 
explotación (EBITDA) para el 4T2018 y acumulado del 2018. Así, el consenso de analistas espera un EBITDA de $ 1.958 
millones para el 4T2018 y un EBITDA de $ 10.729 millones para el conjunto de 2018. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy, de acuerdo a información de Financial Times, que la Comisión Europea 
(CE) dará a grupos como IAG, propietario de las aerolíneas British Airways e Iberia un periodo de siete meses para 
reestructurar su accionariado de cara a mantener sus derechos de vuelo en la Unión Europea (UE) en caso de que Reino 
Unido se salga del bloque sin acuerdo el 29 de marzo. 
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