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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos cerraro n AYER con ligeros descensos, lastrados 
por el negativo comportamiento de sectores como el del automóvil, las telecomunicaciones y 
el bancario . Fueron precisamente los bancos y Telefónica (TEF) los que lastraron el 
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comportamiento del Ibex-35 durante toda la sesión, aunque el Selectivo fue capaz de recuperar algo 
de terreno a última hora, y más concretamente durante la subasta de cierre, lo que deja muchas 
dudas al respecto. Señalar que entidades como Sabadell (SAB) y CaixaBank (CABK) siguen 
“penando” en el mercado tras publicar sus cifras la semana pasada. La recepción de las mismas y 
las expectativas sobre la evolución de sus negocios en 2019 transmitidas por algunos de sus 
gestores ha provocado una cascada de revisiones a la baja de estimaciones y de valoraciones por 
parte de los analistas, factor que está provocando que los inversores deshagan posiciones en ambos 
valores con virulencia. Es evidente, como venimos reiterando desde hace tiempo, que el actual 
escenario de ralentización económica y tipos de interés en mínimos históricos es el peor enemigo del 
sector bancario. Creemos que “todo tiene un precio” y que, tras el fuerte castigo recibido por el sector 
en 2018 y, más recientemente, en las últimas semanas, habría que comenzar a hacer números, pues 
a medio/plazo podría haber alguna interesante opción de inversión. No obstante, de momento nos 
limitaríamos únicamente a estudiar una posible entrada en el sector, pero no tomaríamos todavía 
posiciones en el mismo. 
 
Señalar, por otro lado, que AYER la consultora Sentix publicó su índice de confianza de los 
consumidores de la Zona Euro, correspondientes al mes de febrero, índice que se situó a su nivel 
más bajo en cuatro años. Según Sentix, este deterioro de la confianza inversora en la región está 
estrechamente ligada con el proceso del brexit. En ese sentido, reiterar lo que señalábamos AYER: 
que el brexit es a corto plazo una “bomba de relojería” para Europa, sobre todo por la torpeza con la 
que los políticos han gestionado todo el proceso, torpeza que ha terminado por minar la confianza de 
particulares y empresas tanto en el Reino Unido como en la UE en su conjunto. Habrá que seguir 
muy de cerca las nuevas “negociaciones” entre el Gobierno británico y sus socios en la UE, ya que 
cada vez queda menos tiempo para que se alcance una solución al conflicto y los mercados cada 
vez se van a poner más nerviosos. 
 
Por lo demás, y centrándonos en la sesión de Wall Street, destacar que, en el día de menor volumen 
de contratación de lo que va de ejercicio, los principales índices volvieron a cerrar al alza, 
destacando el positivo comportamiento del Nasdaq Composite, índice que, impulsado por el sector 
tecnológico, ha alcanzado ya en los que va de ejercicio una revalorización de casi un 14%. Además, 
desde sus mínimos marcados el día de Nochebuena, este índice ha recuperado un 19%, 
quedándose a las puertas de volver a entrar en mercado alcista. Todo parece indicar que, como 
sucedió en muchos momentos el año pasado, la bolsa estadounidense se vuelve a desmarcar de las 
europeas, las cuales, tras el positivo inicio de año, vuelven a reflejar con su comportamiento las 
dudas que tienen los inversores sobre el devenir de la economía de la región. 
 
HOY, y, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran al alza, en línea con el positivo 
cierre de Wall Street en la sesión de AYER. Destacar que la sesión presenta una importante agenda 
macro ya que se publican en las principales economías occidentales los índices adelantados de 
actividad de enero de los sectores de los servicios, los conocidos como PMIs. En ese sentido, 
reiterar que este sector viene a representar casi el 80% del PIB de las principales economías 
europeas y de EEUU, de ahí la importancia que tiene su evolución y sus expectativas para el 
crecimiento de las mismas. Además, y en la Zona Euro, se darán a conocer las ventas minoristas del 
mes de diciembre, dato que servirá para hacernos una idea de cómo cerró el año el consumo 
privado en la región. 
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Por último, y en el ámbito empresarial, destacar que HOY publican sus cifras trimestrales en Europa 
compañías como la fabricante alemana de semiconductores Infineon, la petrolera británica BP y el 
banco italiano Intesa Sanpaolo. Consideramos de especial interés lo que puedan decir los gestores 
de esta última entidad sobre el devenir de sus negocios y de la economía italiana. En Wall Street, por 
su parte, destaca la publicación de los resultados trimestrales de compañías de la relevancia de 
Archer-Daniels y de Walt Disney. Señalar finalmente, que AYER, tras el cierre del mercado 
estadounidense publicó sus cifras trimestrales la compañía Alphabet, matriz de Google, que batió 
estimaciones. Sin embargo, los inversores reaccionaron de forma negativa ante el estrechamiento de 
algunos de los márgenes operativos de la compañía, lo que llevó a sus acciones a ceder cerca del 
3% en operaciones fuera de hora. Este hecho pesa esta madrugada en el comportamiento de los 
futuros de los índices estadounidenses, dado el peso relativo que tiene esta compañía en los 
mismos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 
. Euskaltel (EKT): descuenta dividendo ordinario a cuenta resultados 2018 por importe bruto por acción de 
EUR 0,14; paga el día 7 de febrero; 
 
Bolsas Europeas: 
 

• Korian (KORI-FR): ventas e ingresos 4T2018; 
• Infineon Technologies (IFX-DE): resultados 1T2019; 
• Intesa Sanpaolo (ISP-IT): resultados 4T2018; 
• BP (BP-GB): resultados 4T2018; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Archer-Daniels-Midland (ADM-US): 4T2018; 
• Ralph Lauren (RL-US): 3T2019; 
• Skyworks Solutions (SWKS-US): 1T2019; 
• Snap (SNAP-US): 4T2018; 
• The Estee Lauder Companies (EL-US): 2T2019; 
• The Walt Disney Co. (DIS-US): 1T2019; 
• Vertex Pharmaceuticals (VRTX-US): 4T2018; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La agencia de calificación crediticia Moody's advierte en un reciente informe de que el aumento del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) a EUR 900 en 2018 afe ctará a la creación de empleo, principalmente a los  
jóvenes que buscan empleo por primera vez , ya que las empresas tenderán a reducir el número de 
contrataciones para contener los costes laborales. Según Moody’s, la no existencia de un salario mínimo 
específico para los trabajadores jóvenes que esté por debajo del SMI puede incentivar a las empresas a 
contratar trabajadores más experimentados en detrimento de aquellos que estén buscando su primer empleo. 
 
No obstante, la agencia considera que, si la economía española sigue creciendo al ritmo que espera (+2,3% en 
tasa interanual), las empresas podrán compensar el aumento de los costes con una mayor facturación. 
Además, espera que la tasa de desempleo baje al 14%. 
 
. Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el desempleo registrado aumentó 
en 83.464 personas en el mes de enero en relación a  diciembre, hasta un total de 3.285.761 
desempleados . El de 2019 es el mayor incremento del desempleo en un mes de enero desde 2014. En 
términos desestacionalizados, el incremento ha sido de 3.292 personas respecto a diciembre. 
  
En los últimos 12 meses el desempleo registrado se redujo en 190.767 personas (-5,49%), lo que representa 
una moderación del ritmo de caída del desempleo en comparación con diciembre (-6,17%). Aun así, la tasa 
interanual de desempleo registrado suma 64 meses consecutivos de descensos. 
 
Por su parte, el número medio de cotizantes bajó en enero en 204. 865 personas, hasta los 18.819.300 . 
Este es el mayor descenso de cotizantes en un mes de enero desde el año 2013. No obstante, en los últimos 12 
meses se han creado 537.269 puestos de trabajo, lo que supone un crecimiento del 2,94%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Si Reino Unido saliera de la Unión Europea sin acue rdo, ambas partes tendrían que comerciar bajo las 
normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC ) que incluyen tarifas que van desde el 4% hasta 
el 40%. Los importadores británicos tendrían que presentar 205 millones de declaraciones adicionales cada 
año, según una estimación de HM Revenues & Customs, y podría tener que afrontar sustanciales retrasos en la 
frontera, una amenaza que las autoridades están intentando solucionar con la introducción de medidas como el 
Plan de Ahorro (Thrift Savings Plan o TSP). 
 
. El índice que mide la confianza de los inversores e n la Zona Euro, que elabora la consultora Sentix, 
descendió en el mes de febrero hasta los -3,7 punto s desde los -1,5 puntos de enero , lo que representa su 
sexta caída mensual consecutiva. De esta forma el indicador se sitúa a su nivel más bajo en más de cuatro 
años (desde noviembre de 2014). El consenso de analistas, por su parte, esperaba una lectura superior, de -1,1 
puntos. 
 
Destacar que el subíndice que mide la percepción de este colectivo de la situación actual por la que atraviesa la 
Zona Euro cayó igualmente por sexto mes de forma consecutiva, hasta su nivel más bajo en algo más de dos 
años (diciembre de 2016). 
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Según Sentix, “es cada vez más probable que la razón principal de esta evolución sea el brexit, que se está 
acercando". En este sentido, la consultora señaló que "dada la incertidumbre sobre la situación política, las 
empresas ahora tienen que lidiar con los planes de contingencia". También indicó que los inversores creen que 
existe la posibilidad de que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal (Fed), tomen medidas para 
relajar la política monetaria. 
 
Valoración: como señalamos ayer en nuestro comentario, el brexit es en estos momentos una auténtica 
“bomba de relojería” en manos de unos políticos que no han podido gestionar el proceso de forma más inepta. 
Es normal, por tanto, que los inversores comiencen a dudar de que sean capaces a última hora de alcanzar un 
acuerdo que evite una salida desordenado del Reino Unido de la UE. A medida que se acerque la fecha del 29 
de marzo -fecha oficial en la que el Reino Unido está previsto que salga de la UE- los mercados se van a ir 
poniendo más nerviosos. 
 
. Según dio a conoce ayer Eurostat, el índice de precios de la producción (IPP) descend ió en el mes de 
diciembre un 0,8% en relación a noviembre , mientras que en tasa interanual subió el 3,0% (su tasa más baja 
en 8 meses) frente al 4,0% que lo había hecho el mes precedente. Los analistas esperaban un descenso del 
índice en el mes del 0,6% y un incremento interanual del 3,1%. 
 
Destacar que en el mes pesó mucho la desaceleración de los precios de la energía, que descendieron el 2,6% 
en el mes, y que en tasa interanual subieron el 7,5%. No obstante, aun sin contar con los precios de la energía, 
el IPP descendió el 0,1% en el mes, lo que supone su primera caída desde marzo de 2016. De esta forma la 
tasa interanual de crecimiento del IPP subyacente pasó del 1,5% en noviembre al 1,3% en diciembre, igualando 
como la más baja con la de diciembre de 2016. 
 
Por lo demás, comentar que los precios de los bienes de capital subieron en el mes el 0,1%; los de los bienes 
de consumo duraderos el 0,2%, mientras que los de bienes de consumo no duradero se mantuvieron estables y 
los de los bienes intermedios bajaron el 0,4%. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, y el vicepresidente de la institución, 
Richard Clarida, mantuvieron con el presidente de E EUU, Donald Trump, y con el secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, una cena informal para discutir los  recientes desarrollos económicos y las 
perspectivas de crecimiento, empleo e inflación . Los comentarios de Powell fueron consistentes con sus 
últimas declaraciones de la rueda de prensa de la semana pasada. Powell no discutió las expectativas de su 
política, indicando que el camino a trazar por la misma dependerá totalmente de la información económica y sus 
implicaciones para las perspectivas futuras. Además, Powell afirmó que las decisiones de política monetaria se 
realizarán únicamente basadas en un análisis cuidadoso, objetivo y no político. 
 
. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo ayer que la Fed podría continuar 
recabando información sobre la economía y evaluando  los riesgos antes de realizar más ajustes . Mester 
indicó que el escenario más previsible es que la expansión económica continúe este año, con el crecimiento 
reduciéndose a un ritmo más sostenible en la misma tendencia o ligeramente por encima.  
 
No obstante, también destacó algunas incertidumbres, que incluyen desde la ralentización del crecimiento 
global, la incertidumbre sobre la política comercial, las condiciones restrictivas financieras, y una caída del 
sentimiento. Así, Mester afirmó que, si la economía se mueve en esa línea, los tipos pueden necesitar subir 
ligeramente. Sin embargo, las perspectivas y las posturas de política monetaria deberán cambiar si los riesgos a 
la baja se manifiestan y la economía se debilita más de lo esperado. Mester no tiene voto este año en el Comité 
Abierto de la Reserva Federal (FOMC). 
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. Según datos del Departamento de Comercio, los pedidos de fábrica descendieron en el mes de no viembre 
el 0,6% en relación a octubre, lastrados por el fue rte decremento de los precios del crudo  (descendieron 
$ 20 en el mes en su variedad WTI). Los analistas esperaban un incremento de los mismos en el mes del 0,3%.  
 
Por su parte, los pedidos de bienes duraderos subieron en el mes el 0,74%, mientras que sin las partidas de 
transporte lo hicieron el 0,69%. Los analistas esperaban un incremento del 1,7% en el primer caso y uno del 
0,2% en el segundo. 
 
Finalmente, los pedios de bienes de capital, considerados como un proxy de la inversión empresarial, bajaron 
en el mes de noviembre el 0,6% frente a octubre, en lo que fue su tercer declive mensual consecutivo en los 
últimos cuatro meses. El descenso en este caso coincidió con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: datos cuya publicación se ha retrasado como consecuencia del cierre parcial del Gobierno Federal, 
pero que dejan entrever que el crecimiento de la actividad industrial se ralentizó en EEUU a finales del 2018. 
Sin ningún impacto en los mercados al ser datos de hace varios meses y no aportar nada nuevo para el 
análisis. 
 

Análisis de resultados 2018  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. UNICAJA (UNI)  presentó sus resultados correspondientes al ejercicio 2018, de los que destacamos los siguientes 
aspectos:  
 
RESULTADOS UNICAJA 2018 vs 2017 / CONSENSO ANALISTA S FACTSET 
 
EUR millones 2018 18/17 (%) Estimado Real/est. (%)
Margen intereses 601,0 3,1% 598,4 0,4%
Margen Bruto 999,0 0,2% 970,0 3,0%
Margen explotación 380,0 4,3% 360,0 5,6%
Beneficio neto atribuido 153,0 7,1% 155,1 -1,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. 
 

• UNI alcanzó un margen de intereses  de EUR 601 millones en 2018 (+3,1% interanual), gracias a la estabilización 
de las operaciones generadoras de ingresos recurrentes y a unos menores costes de financiación, mientras que las 
comisiones crecieron un 2,4% a perímetro constante. En relación a la previsión del consenso de analistas, la cifra 
real de este margen es un 0,4% superior. El margen bruto , por su lado, se elevó hasta los EUR 999 millones, en 
línea con el importe alcanzado el pasado ejercicio (+0,2%) y que bate también (+3,0%) la previsión del consenso de 
analistas de FactSet. 
 

• Asimismo, los gastos de explotación cayeron un 2,2% en términos interanuales, fruto de la aplicación de una 
estricta política de contención y racionalización de los costes, y de la consecución de las sinergias previstas en el 
Plan de Negocio que ha permitido reducir EUR 8 millones los gastos de administración y EUR 5 millones los de 
amortización. De esta forma, el margen de explotación  antes de saneamientos se elevó hasta los EUR 380 
millones, una mejora del 4,3% en términos interanuales y un 5,6% por encima de lo esperado por los analistas. 
Indicar que los saneamientos también disminuyeron, en EUR 51 millones en 2018.  
 

• UNI obtuvo un beneficio neto antes de minoritarios  de EUR 153 millones al cierre del ejercicio 2018, lo que 
supone un aumento del 10,2% respecto al ejercicio 2017. La mejora de este resultado está fundamentada en el 
aumento del margen de intereses del 3,1%, la disminución de los gastos de explotación del 2,2%, así como una 
importante y recurrente reducción de las necesidades de saneamientos. Por su parte, el beneficio neto atribuido , 
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que también fue de EUR 153 millones en el ejercicio, mejorando el de 2017 en un 7,1%. La cifra quedó ligeramente 
por debajo de lo esperado por el consenso (-1,4%). 
 

• La entidad aceleró durante el ejercicio la reducción de los activos no productivos, que cayeron un 21,7% interanual, 
mientras el nivel de cobertura , con un 57,3%, se mantuvo entre los más elevados del sector. 
 

• En términos de balance , el volumen de recursos administrados por UNI (sin ajustes por valoración) alcanzó los 
EUR 55.507 millones. 
 

• En términos de fully loaded , UNI presenta una ratio CET1 del 13,5% y de capital total del 13,7%. Esto supone un 
incremento de 0,7 p.p. en la ratio CET1 y de 0,4 p.p. en la de capital total, en relación con diciembre de 2017. 
 

• UNI anunció que repartirá un dividendo en efectivo  del 40% del resultado neto con cargo a los resultados de 
2018, frente al 25% actual. Esta propuesta, que deberá ser aprobada en Junta General de Accionistas, supondrá 
adelantar dos años el pay-out previsto en la salida a Bolsa en junio de 2017. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según recoge el diario Expansión, Norges Bank, el vehículo inversor en Bolsa del fondo soberano noruego y mayor 
inversor institucional de Europa, ha superado por primera vez el 3% del capital de AMADEUS (AMS) , un paquete valorado 
en unos EUR 850 millones. La operación convierte a Norges en el quinto accionista de AMS, por detrás de BlackRock 
(5,48%), Capital Research y Massachusetts Financial (5% cada uno) y Deutsche Bank, con el 4,84%. 
 
. La petrolera REPSOL (REP) analiza la posible adquisición de X-Elio, propiedad de KKR (80%) y GESTAMP (GEST) (20%), 
operación que podría rondar los EUR 1.000 millones, según indicaron a Europa Press en fuentes financieras. Después de 
que hace casi un año se iniciara un proceso de venta del grupo de renovables, que fue también estudiado en aquel 
momento por REP antes de que finalmente se decantara por cerrar la adquisición de los activos de Viesgo, KKR y GEST 
han vuelto a reactivar la operación a finales de 2018 con la contratación de Citi y Macquarie como asesores. X-Elio cuenta 
ya con una lista de cuatro potenciales compradores, entre los que figura, además de REP, el fondo Brookfield, según ha 
publicado El Independiente. 
 
. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado en manos de Enresa los cálculos de la factura del apagón 
nuclear. Será esta empresa, ajustándose a la legislación vigente, la que determine la tasa necesaria que deben pagar las 
eléctricas para su financiación. Las eléctricas con nucleares (ENDESA (ELE) , IBERDROLA (IBE) , NATURGY (NTGY) y 
EDP) pagan una tasa anual a Enresa para crear un fondo con el que se gestionan los residuos de las centrales atómicas y 
su futuro desmantelamiento. Desde hace años, Enresa, e incluso el Tribunal de Cuentas, vienen advirtiendo de que ese 
fondo, que a finales de 2017 sumaba EUR 5.326 millones, es insuficiente para cubrir los EUR 14.200 millones que costaría 
el desmantelamiento completo de los siete reactores que siguen funcionando en España (EUR 9.700 millones en términos 
corrientes, si el desembolso se hiciera este año en lugar de hacerlo a lo largo de una década) En la actualidad, la tasa es de 
EUR 6,69 por megavatio/hora producido. 
 
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) intenta sacar adelante una norma para obligar a todas las empresas energéticas (ELE, 
IBE, NTGY, EDP, REPSOL (REP), Cepsa, Redexis, Madrileña Red de Gas, Nortegas y otras) a cumplir una serie de ratios 
financieros y mantener bajo control su nivel de endeudamiento y los dividendos que entregan a los accionistas. 
 
Así, el apalancamiento, entendido como deuda neta más patrimonio dividido por deuda neta, no debería exceder del 70%. 
Además, la capacidad de la empresa de pagar los intereses de la deuda con su flujo operativo de caja tendrá una ratio no 
inferior a 5 veces. El tamaño de la deuda en relación a los activos regulados (o activos fijos, según el caso) no podrá ser 
superior al 70%. En relación a la ratio de endeudamiento deuda financiera neta sobre EBITDA, no podrá superar las seis 
veces. El tamaño de la deuda en relación al flujo de caja tendría un tope de 7,3 veces y el flujo de baja retenido 
(descontando dividendos pagados) sobre la deuda, tendría un valor mínimo de 7 veces.  
 
En la práctica, cumplir todas estas ratios de forma conjunta equivale a tener un nivel de rating “A” en la escala de la agencia 
crediticia Moody’s.  
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. AUDAX RENOVABLES (ADX)  ha comenzado a actuar como representante para la venta de energía eléctrica en el 
mercado portugués de la instalación fotovoltaica Ourika, titularidad de la sociedad Morningchapter S.A., controlada por 
Allianz Insurance Companies, en virtud de un contrato de compraventa de energía eléctrica (PPA) a precio fijo durante 20 
años, formalizado con Morningchapter S.A.  
 
Ourika es un caso pionero en el mercado ibérico al ser una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa y una de las 
primeras plantas fotovoltaicas a gran escala ya operativa sin ningún tipo de prima o subvención, respaldada por un PPA 
privado a largo plazo. La planta fotovoltaica Ourika, desarrollada por WElink Group, tiene una capacidad de 46 MWp y cubre 
una parte relevante del aprovisionamiento de energía que necesita ADX para el suministro de sus clientes en Portugal, que 
podrán ser suministrados con energía de origen 100% renovable y totalmente libre de emisiones de gases de efecto 
invernadero, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente. 
 
. El diario Expansión señala que el pasado mes de enero MÁSMÓVIL (MAS)  volvió a ser el ganador del intercambio de 
clientes, tanto en el negocio móvil como en el fijo, mientras que el grupo Orange fue el que más perdió en el negocio del 
móvil y MoviStar (TELEFÓNICA (TEF) ) el más perjudicado en el fijo. MAS tuvo un saldo positivo de 47.800 líneas móviles, 
mientras que Vodafone registró un saldo negativo de 5.300 líneas, Orange perdió 54.800 líneas y MoviStar perdió 45.600 
líneas, mientras que EUSKALTEL (EKT)  ganó 4.000 líneas. 
 
. ACCIONA (ANA)  anunció ayer que ha renovado el contrato de energía de origen 100% renovable con TELEFÓNICA 
(TEF). El contrato equivale al 23% del consumo eléctrico total de la teleco en 2019 y supone la continuación de la relación 
comercial establecida entre ambas en 2018. ANA suministrará un volumen de 345 gigavatios hora (GWh) de energía 
eléctrica a TEF, lo que supone el 58% de la demanda en alta tensión de la empresa. TEF se ha marcado como objetivo 
utilizar el 100% de energía renovable en 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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