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

 
Los inversores se tomaron la sesión de AYER en las bolsas europeas y estadounidenses a 
modo de inventario , a la espera de acontecimientos, lo que provocó que la actividad en estos 
mercados fuera realmente baja. Al cierre, los principales índices europeos terminaron con ligeros 
descensos, aunque lejos de sus niveles más bajos del día, con excepciones como la del Dax 
alemán, que fue capaz de finalizar el día con un ligero avance. El sector bancario, que había sido el 
lunes uno de los que mejor se había comportado, al celebrar la posibilidad de que el BCE optara por 
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llevar a cabo nuevas subastas de liquidez ilimitada a largo plazo (TLTRO), volvió AYER a “la 
realidad” con la publicación de los resultados trimestrales de la mayor entidad de la región por 
capitalización, el banco británico HSBC. La entidad, como ya comentamos AYER, no fue capaz de 
alcanzar las expectativas de resultados que manejaban los analistas y, a pesar de haber mantenido 
sus objetivos para el ejercicio, sus acciones fueron castigadas en bolsa, arrastrando tras de sí al 
resto del sector europeo. Índices como el Ibex-35 o el FTSE Mib italiano, en los que el sector 
bancario mantiene una elevada ponderación, se quedaron AYER algo rezagados. 
 
En los mercados de bonos cabe sólo destacar el peor comportamiento relativo de los periféricos, 
especialmente de los italianos, que fueron los únicos que vieron incrementarse sus rentabilidades al 
caer sus precios. 
 
En EEUU la sesión fue también de transición, con los principales índices siendo capaces al cierre de 
lograr ligeros avances. Los inversores siguen muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las 
negociaciones entre EEUU y China en el ámbito comercial. En este sentido, si bien se viene filtrando 
que todavía existen algunos importantes puntos de fricción, el presidente de EEUU, Donald Trump, 
volvió a mostrarse AYER optimista sobre el devenir de las conversaciones, “quitando hierro” a la 
fecha límite del 1 de marzo, en la que, de no alcanzarse un acuerdo, los EEUU implementarán 
nuevas tarifas a $ 200.000 millones de importaciones chinas -incrementarán la mismas desde el 10% 
actual al 25%-. Trump señaló al respecto que no existe una “fecha mágica” y que China no quiere 
que EEUU vuelva a subir sus tarifas por lo que actuarán rápidamente para que ello no ocurra. Todo 
parece indicar que la mencionada fecha se retrasará, al menos hasta que los presidentes de EEUU y 
China, Trump y Xi, se reúnan, reunión que puede tener lugar el mes próximo y que el Gobierno 
estadounidense quiere que se celebre en EEUU. La fecha de esta reunión pasaría entonces a ser la 
fecha límite para cerrar un acuerdo. Hasta entonces, los inversores se mostrarán prudentes, 
mientras que las distintas noticias que se filtren sobre el devenir de las negociaciones serán las que 
“muevan” los mercados de renta variable. 
 
Cabe destacar que AYER la compañía de distribución minorista Walmart publicó sus cifras 
trimestrales, que estuvieron por encima de lo esperado tanto a nivel ventas como a nivel ventas 
comparables. Lo más llamativo es que la compañía dio a conocer una evolución muy positiva de sus 
ventas durante la campaña navideña y los meses de invierno, incluido diciembre, al igual que han 
hecho muchas otras compañías del sector. Ello ha generado mucho escepticismo en relación a la 
fiabilidad de las cifras oficiales de ventas minoristas del mes de diciembre, publicadas recientemente 
por el Departamento de Comercio estadounidense, y que apuntaban a un fuerte retroceso de las 
mismas. Hay opiniones que apuntan a que la metodología aplicada para desestacionalizar las 
mismas haya podido generar un dato incorrecto, que será corregido al alza cuando se publique su 
actualización. 
 
HOY esperamos una sesión de características muy similares a la de AYER, con los índices 
moviéndose en un estrecho intervalo de precios, sin tendencia definida. Además, los dos 
acontecimientos más relevantes del día tendrán lugar ya con las bolsas europeas cerradas. Así, esta 
tarde la primera ministra del Reino Unido, May, se entrevistará con el presidente de la Comisión 
Europea, Juncker (18:30 horas; CET) para intentar lograr alguna concesión de sus socios en la UE 
que pueda presentar al Parlamento de su país para que sus miembros aprueben su nuevo plan. 
Además, esta tarde se publican en EEUU las actas de la reunión de enero del Comité de Mercado 
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Abierto de la Reserva Federal (Fed), reunión en la que el banco central estadounidense se mostró 
abierto a parar por el momento la retirada de estímulos. Habrá que analizar en profundidad el 
contenido de las mencionadas actas, sobre todo en relación a lo que en ellas se diga sobre 
potenciales nuevas subidas de tipos y sobre el ritmo de reducción del balance de la Fed -todo parece 
indicar que la mayoría de los miembros del FOMC están a favor de terminar este último proceso 
antes de lo previsto, incluso durante el presente ejercicio-. 
 
Por lo demás, la agenda macro es bastante ligera, destacando únicamente la publicación en 
Alemania del índice de precios de la producción del mes de enero y, sobre todo, de la lectura 
preliminar de febrero del índice de confianza de los consumidores del mes de febrero, dato que 
elabora la Comisión Europea. Habrá que ver si la confianza de este colectivo ha sido capaz de 
recuperarse a medida que lo han hecho los mercados de valores y tal y como ha ocurrido en EEUU. 
 
Por último, destacar que HOY publican sus cifras 2018 en la bolsa española dos compañías 
integrantes del Ibex-35: Iberdrola (IBE) y Red Eléctrica (REE), mientras que en las distintas plazas 
europeas destacan los de la aerolínea francesa Air France-KLM, los de la minera Glencore, los de la 
entidad de crédito británica Lloyds Banking Group, y los de la ingeniería francoamericana 
TechnipFMC. Como siempre, habrá que estar muy atentos a lo que digan los gestores de estas 
compañías sobre el comportamiento que esperan tengan sus negocios en el actual entorno 
económico y cómo afecta el mismo a sus respectivos sectores de actividad. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 
. Iberdrola (IBE): publica resultados 2018; conferencia con analistas a las 9:30 horas; 
. Red Eléctrica (REE): publica resultados 2018; 
. Aedas (AEDAS): publica resultados 2018; 
. Sacyr (SCYR): comienzan a cotizar 15.039.736 nuevas acciones procedentes de la ampliación de capital con 
cargo a reservas; 
. Europac (PAC): exclusión de la cotización de las acciones de la sociedad en la bolsa española;  
 
Bolsas Europeas: 
 

• Air France-KLM (AF-FR): resultados 4T2018; 
• Vallourec (VK-US): resultados 4T2018; 
• Fresenius Medical Care AG & Co. (FME-DE): resultados 4T2018; 
• Fresenius SE & Co. KGaA (FRE-DE): resultados 4T2018; 
• MTU Aero Engines (MTX-DE): resultados 4T2018; 
• Telefonica Deutschland (O2D-DE): resultados 4T2018; 
• Glencore (GLEN-GB): resultados 4T2018; 
• Lloyds Banking Group (LLOY-GB): resultados 4T2018; 
• TechnipFMC (FTI-FR): resultados 4T2018; 
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Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Cheesecake Factory (CAKE-US): 4T2018; 
• CVS Health Corp. (CVS-US): 4T2018; 
• GoDaddy (GDD-US): 4T2018; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El instituto ZEW publicó ayer que el índice que eva lúa la percepción que de la situación actual por la  
que atraviesa la economía alemana tienen los grande s inversores y analistas bajó en el mes de febrero 
hasta los 15,0 puntos desde los 27,6 puntos del mes  de enero . El de febrero es el nivel más bajo que 
alcanza este indicador desde el mes de diciembre de 2014. La lectura quedó por debajo de los 20,0 puntos que 
esperaban los analistas. Por su parte, el índice que mide las expectativas que maneja este colectivo sobre la 
economía alemana subió en el mismo mes hasta los -13,4 puntos desde los -15,0 puntos de enero, situándose 
la lectura ligeramente por encima de los -13,6 puntos que esperaban los analistas. De esta forma, y tras cuatro 
meses de alzas consecutivas, el indicador se situó a su nivel más alto en cinco meses. 
 
Valoración: aunque el colectivo de grandes inversores y analistas sigue mostrándose pesimista sobre el 
devenir de la economía alemana en el corto plazo, sus expectativas, aunque lejos de donde estaban a 
comienzos de 2018 -el índice de expectativas se situaba entonces alrededor de los 20 puntos-, están 
mejorando, aunque de forma lenta. Esperemos que esta mejora se termine trasladando a la economía alemana 
de forma perceptible, tal y como dijo ayer el Bundesbank que espera que ocurra. 
 
. La Oficina Nacional de Estadística (ONS) británica publicó ayer que la tasa de desempleo del periodo 
octubre-diciembre de 2018 se mantuvo estable en el Reino Unido en el 4,0% frente a la del periodo 
septiembre-noviembre de 2018 . Este es su menor nivel desde el periodo de tres meses que va desde 
diciembre de 1974 a febrero de 1975. La tasa estuvo en línea, además, con lo esperado por los analistas.  
 
Por su parte, en el periodo de tres meses analizado la economía del Reino Unido generó 167.000 empleos,  
cifra superior a los 151.000 empleos que esperaban los analistas . De esta forma, la tasa de empleo se situó 
en el 75,8%, 0,6 puntos porcentuales por encima de la del mismo periodo de 2017. Esta última tasa está ahora 
a su nivel más elevado de su historia. 
 
Valoración:  positivas cifras de empleo en el Reino Unido, y ello a pesar de que la ralentización económica en el 
país es ya una realidad. Habrá que esperar a comprobar si esta tendencia es sostenible o no, especialmente en 
un escenario de brexit sin acuerdo. 
 

• EEUU 

. Según fuentes de Bloomberg familiarizadas con las negociaciones comerciales, EEUU le ha solicitado a 
China que mantenga un yuan estable como parte de la s negociaciones . La medida está destinada a evitar 
los esfuerzos del Gobierno de Pekín de contraatacar las tarifas mediante la devaluación de su divisa. EEUU 
recordó la caída del 5-6% del yuan en 2018 entre sospechas de que China permitió que se depreciara para 
compensar el impacto de las tarifas impuestas por EEUU. La aplicación del acuerdo se mantiene como uno de 
los puntos conflictivos de las negociaciones, mientras EEUU dijo estar reflexionando sobre el establecimiento de 
un mecanismo para reimplementar las tarifas si China incumple sus obligaciones. Los funcionarios están 
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discutiendo como tratar la política de divisas en un memorándum de entendimiento (MoU) y ambas potencias 
han acordado provisionalmente que tiene que formar parte de la base para cualquier acuerdo final. 
 
. El índice que mide la confianza en el sector reside ncial , que elabora la Asociación Nacional de Promotores 
de Vivienda (The National Association of Home Builders; NAHB), subió en el mes de febrero hasta los 62 
puntos y desde los 58 puntos de enero . La lectura superó con holgura la esperada por los analistas, que era 
de 59 puntos. De esta forma el indicador vuelve a situarse a los niveles medios que mantenía el pasado otoño. 
Cualquier lectura del índice por encima de 50 indica que son mayoría los promotores que ven con optimismo el 
comportamiento del sector que los pesimistas. 
 
Destacar que en febrero el índice que evalúa las condiciones actuales de venta subió hasta los 67 puntos desde 
los 64 de enero, mientras que el que mide las expectativas para los próximos seis meses se situó en los 68 
puntos, tras subir 5 puntos en el mes. Por su parte, el que mide el tráfico de compradores subió en febrero 4 
puntos, hasta los 48 puntos. 
 
Valoración: tras unos meses en el que este indicador adelantado de la actividad del sector residencial bajó con 
cierta fuerza, todo apunta a que las condiciones en el sector están mejorando. Ello puede ser consecuencia de 
la fortaleza que sigue mostrando el mercado laboral y del hecho de que los tipos hipotecarios hayan descendido 
sensiblemente en los últimos meses.  
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según dio a conocer ayer la Organización Mundial del Comercio (OMC), su indicador trimestral, índice que 
incluye partidas como la producción de automóviles,  los pedidos de exportación, los fletes, etc., bajó  
hasta los 96,3 puntos en diciembre desde los 98,6 p untos de noviembre , situándose a su nivel más bajo 
desde marzo de 2010. Cabe recordar que una lectura por debajo de los 100 puntos indica que el crecimiento del 
comercio internacional se ha situado por debajo de la tendencia de medio plazo. 
 
Según la OMC, institución que revisó a la baja sus expectativas de crecimiento para el comercio mundial en 
septiembre, estas estimaciones podrían volver a ser revisadas a la baja si las condiciones comerciales 
continúan deteriorándose. Además, la OMC dijo ayer que la prolongada pérdida de impulso destaca la urgencia 
para reducir las tensiones comerciales, que junto a los continuos riesgos políticos y a la volatilidad financiera 
podrían presagiar una desaceleración económica más profunda de lo en principio adelantado. 
 
. Japón registró su mayor déficit comercial de los úl timos cinco años en enero , mientras las tensiones 
comerciales y la ralentización del crecimiento global pesaron en las exportaciones y amenazaron la principal 
maquinaria de crecimiento del país. Las exportaciones de Japón de enero cayeron a un ritmo mayor del 
esperado del 8,4% en tasa interanual, hasta los ¥ 5.574 billones, lo que supone un mínimo de dos años. De 
esta forma, el país registró su cuarto déficit comercial mensual consecutivo, creciendo casi un 50%, hasta los ¥ 
1.415 billones, el mayor desde marzo de 2014. 
 
Los datos subrayan el amplio impacto que sobre la economía global están teniendo las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China. Japón, que alberga a los mayores productores de herramientas para la 
fabricación de chips y de componentes de smartphones, se ha visto impactado por el menor gasto por parte de 
los fabricantes de semiconductores y smartphones entre la preocupación de una mayor debilidad de la 
demanda electrónica mundial. 
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Análisis resultados Empresas 2018  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AEDAS HOMES (AEDAS)  ha publicado esta mañana sus resultados correspondientes al ejercicio 2018, de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS AEDAS 2018 vs 2017 
 
EUR millones 2018 18/17 (%)
Ingresos 79,8 107%
Margen Bruto 23,8 56%
Margen neto 13,4 28%
EBITDA -4,4 10%
Beneficio neto atribuido 2,5 -  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• AEDAS alcanzó unos ingresos  de EUR 79,8 millones, más que duplicando (+107%) la cifra de ingresos alcanzada 
un año antes. El 82% de dicho importe, es decir, EUR 65,5 millones procedió de las 231 viviendas que entregó 
durante el ejercicio, mientras que los EUR 14,2 millones restantes procedieron de ventas de suelo. 
 

• El margen bruto , por su lado, también repuntó, un 56% interanual, hasta los EUR 23,8 millones. Mientras, el 
margen neto creció un 28% en comparación con el de un año antes, hasta situarse en EUR 13,4 millones. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA),  por otro lado, registró una pérdida de EUR 4,4 millones, aunque la misma 
es un 10% inferior a la registrada el ejercicio 2017. Por último, el beneficio neto atribuible  se situó en EUR 2,5 
millones, que compara positivamente con la pérdida de EUR 40,1 millones del ejercicio precedente. 

 
• Al cierre del pasado año, la inmobiliaria tenía 3.050 viviendas en construcción , después de que a lo largo del 

ejercicio comenzara a edificar 2.532 pisos. 
 

• AEDAS desarrolla el 29% de estas viviendas en la zona de Levante y Baleares. Otro 26% de su cartera de pisos en 
desarrollo se levanta en la zona centro del país, un 21% en Cataluña, el 13% en Andalucía y el 11%, en la Costa 
del Sol. 

 
• En cuanto a su cartera de suelo , a la conclusión de 2018, AEDAS tenía terrenos para levantar 14.892 viviendas 

tras la inversión de EUR 111,7 millones realizada a lo largo del año en comprar nuevos suelos. 
 

• El objetivo estratégico de la empresa es entregar 3.000 viviendas al año a partir de 2022. Este ejercicio 2019 prevé 
dar las llaves de un millar de pisos. 

 
• En el capítulo financiero, la compañía soporta una deuda neta  de EUR 95,7 millones, monto equivalente al 5% del 

valor de sus activos (EUR 1.768 millones). 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Expansión informó ayer de que el fundador del fondo británico Bybrook Capital, Robert J. Dafforn, ha desembarcado en el 
accionariado de NATRA (NAT)  en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Investindustrial. En 
concreto, Dafforn se ha hecho con el 27,25% del capital social de la compañía al hacerse con un paquete accionarial de más 
de 41,53 millones de títulos, que están valorados en más de EUR 37 millones a precios actuales del mercado y que tiene 
repartido en los fondos Bybrook Capital Hazelton Master Fund y Bybrook Capital Master Fund. De esta forma, se convierte 
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en el principal accionista de NAT, seguido por Deutsche Bank, que entró a principios de febrero con una participación del 
22,90%, Carafal Investment (9,96%) y SABADELL (SAB) (9,59%). 
 
. El diario Expansión informó ayer que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia ha informado este lunes 
de la concesión de los derechos de explotación a un consorcio liderado por REPSOL (REP) de un área de exploración de 
gas natural localizada en la provincia indonesia de Sumatra Meridional. El Ejecutivo del país de Oceanía no ha indicado el 
precio del contrato ni tampoco ha informado sobre los niveles de reservas de la explotación de gas natural. 
 
Asimismo, REP comunicó ayer que ha realizado el mayor descubrimiento de gas en Indonesia de los últimos 18 años y uno 
de los diez mayores hallazgos de hidrocarburos del mundo en los últimos doce meses. El pozo, denominado KBD-2X, 
cuenta con una estimación preliminar de, al menos, 2 billones de pies cúbicos de gas (TCF) de recursos recuperables, el 
equivalente a dos años del consumo de gas en España. El descubrimiento ha sido realizado en el bloque de Sakakemang, 
situado en el sur de la isla de Sumatra, donde REP actúa como operador con el 45% de participación; Petronas posee otro 
45% y MOECO, el 10% restante.  
 
La compañía continuará en los próximos meses con los trabajos exploratorios, concretamente con la realización de un pozo 
de delineación del campo. REP colabora estrechamente con el regulador indonesio (SKK Migas) en las actividades de 
exploración que realiza en el país, y está trabajando con las autoridades para definir los próximos pasos de este proyecto. 
Indonesia es el destino principal de las inversiones en exploración de REP en el sudeste asiático. La compañía cuenta con 
varias licencias en Sumatra y planes para llevar a cabo una intensa campaña de perforación y sísmica en el periodo 2019-
2020. 
 
. El Consejo de Administración de IBERDROLA (IBE)  acordó llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias 
de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 13 de abril de 2018 bajo el 
punto número doce del orden del día. El Programa de Recompra tiene la finalidad de reducir el capital social de la Sociedad, 
previo acuerdo de la Junta General de Accionistas convocada por el Consejo de Administración en el día de hoy para su 
celebración los días 29 y 30 de marzo de 2019 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en los términos que 
esta decida.  
 
El Programa de Recompra de acciones propias afectará a un máximo de 135.029.610 acciones, representativas del 2,07%, 
aproximadamente, del capital social de IBE a la fecha de esta comunicación, y su importe monetario máximo asciende a 
EUR 1.147.751.685 
 
Por otra parte, IBE ha convocado una Junta General de Accionistas para el próximo 29 de marzo en la que, entre otros 
asuntos, someterá a la votación de sus accionistas una reducción de capital mediante la amortización de un máximo de 
280,45 millones de acciones propias, representativas de un 4,3% del capital social.  
 
En el orden del día de la Junta también figura un primer aumento de capital liberado por un máximo de EUR 1.520 millones y 
un segundo aumento por hasta EUR 1.235 millones con el objetivo de retribuir al accionista. 
 
. TUBACEX (TUB)  y SENAAT, un grupo de inversión industrial propiedad del Emirato de Abu Dabi, han constituido una 
alianza estratégica para apoyar el desarrollo de proyectos energéticos en Oriente Medio. Esta alianza tiene como objetivo 
impulsar un mercado clave con proyectos de inversión enfocados al desarrollo de capacidades de fabricación local, con la 
ambición de convertirse en uno de los mayores fabricantes de soluciones tubulares premium en la región.  
 
En el marco de esta alianza estratégica, TUB y SENAAT han firmado un acuerdo para la adquisición del Grupo NOBU, una 
compañía especializada en la reparación, el mantenimiento y la fabricación de componentes mecanizados en acero 
inoxidable para clientes como Baker Hughes, Schlumberger, Emerson y Halliburton, entre otros. TUB accede así a las 
principales compañías de servicios petroleros ofreciendo la cartera más amplia de soluciones tubulares y servicios de 
reparación e instalación. 
 
. Cinco Días recoge en su edición de hoy que Vivendi se ha desprendido de su participación del 0,95% del capital de 
TELEFÓNICA (TEF) , por un importe de EUR 373 millones. 
 
. Expansión informa que RED ELÉCTRICA (REE)  lanzó ayer un nuevo plan estratégico 2018-2022 con unas inversiones de 
EUR 6.000 millones. Al incluir las ya realizadas en 2018 eso supone una media de EUR 1.200 millones al año (el ritmo del 
anterior plan estratégico, 2014-2019 contemplaba EUR 4.575 millones, menos de EUR 800 millones al año).  
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El grueso de las inversiones, con el 53%, se destinará a lo que Jordi Sevilla, presidente de REE, ha denominado "transición 
energética en España". Esto incluye el desarrollo de nuevas redes, la digitalización y los proyectos de almacenamiento. 
Dentro de ese paquete, se incluye la integración de las renovables en el sistema eléctrico, con un presupuesto de EUR 
1.538 millones, el 25,5% del total.  
 
Por otra parte, el segundo capítulo dentro de las inversiones serán las telecomunicaciones, donde REE acaba de anunciar 
un acuerdo con Abertis para la compra a este grupo de la empresa de satélites Hispasat por algo más de EUR 1.050 
millones. A telecomunicaciones se van a dedicar el 28% de las inversiones.  
 
A actividades internacionales, el grupo destinará el 17% de las inversiones, con algo más de EUR 1.050 millones. 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración de REE acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas distribuir 
un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2018, en los siguientes términos:  
 

• Fecha de pago : 1 de julio de 2019  
• Fecha de registro ( record date ): 28 de junio de 2019  
• Fecha de cotización ex dividendo ( ex date ): 27 de junio de 2019  
• Dividendo bruto por acción : EUR 0,7104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


