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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
La publicación AYER de una batería de negativos dat os macroeconómicos a nivel mundial 
enfrió los ánimos en los mercados de valores europe os y estadounidenses , cerrando los 
primeros de forma mixta y sin grandes cambios y los segundos claramente en terreno negativo. La 
publicación de las lecturas preliminares de febrero de los índices adelantados de actividad de los 
sectores de servicios y manufacturas en las principales economías desarrolladas, los conocidos 
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como PMIs, mostró un escenario de evidente desaceleración en el ritmo de expansión de estas 
economías, con el sector de las manufacturas contrayéndose en la Zona Euro por primera vez en 
casi seis años, así como en Japón, donde se situó a su nivel más bajo en 32 meses. De esta 
tendencia generalizada de desaceleración del sector de las manufacturas tampoco se libró AYER la 
economía estadounidense, con el PMI manufacturas situándose a su nivel más bajo en 17 meses. 
Además, el índice de manufacturas de Filadelfia, uno de los indicadores de actividad regionales más 
seguidos por los mercados, mostró contracción en febrero, algo que no ocurría desde el mes de 
mayo de 2016. Otros datos conocidos AYER que hicieron saltar algunas alarmas fueron el índice de 
indicadores adelantados estadounidense, que elabora la consultora The Conference Board, que, 
sorpresivamente, descendió en enero en relación a diciembre, así como los pedidos de bienes 
duraderos de diciembre en EEUU, datos cuya publicación se retrasó por el cierre parcial del gobierno 
Federal, que mostraron una preocupante debilidad de la inversión empresarial. 
 
A todo ello hay que unir las actas del último Consejo de Gobierno del BCE, celebrado el pasado mes 
de enero, en las que queda patente que los miembros del mismo se muestran ahora más 
preocupados de lo que estaban antes en relación a la desaceleración económica que está 
experimentando la Zona Euro, la cual empiezan a temer que no es “tan temporal” como esperaban y 
que no se limita a sectores concretos como el del automóvil. 
 
Es evidente, por tanto, que tanto la batalla comercial iniciada por EEUU y China el año pasado como 
la inestabilidad política que afecta a la mayoría de las principales economías mundiales han pasado 
factura al crecimiento económico global, especialmente al sector de las manufacturas ya que el 
sector de servicios, que es mucho más relevante en las economías desarrolladas, parece que 
“aguanta” algo mejor. La cuestión ahora es determinar si esta desaceleración va a más y empieza a 
extenderse también a este último sector o, por el contrario, ha tocado fondo y hemos alcanzado el 
punto de inflexión. 
 
Los mercados de valores ya descontaron en gran medida este escenario en el 4T2018, trimestre en 
el que sufrieron grandes pérdidas. Desde entonces los principales índices han rebotado con 
virulencia, aunque todos los inversores han participado de forma activa en esta reacción, lo que se 
ha dejado notar en los bajos volúmenes de contratación que han acompañado a las mencionadas 
alzas. Este hecho, la falta de convicción por parte de muchos inversores, que los ha llevado a 
refugiarse en los bonos, activos cuyas rentabilidades están en estos momentos a los niveles más 
bajos de los últimos años, hace que para los principales índices bursátiles superar las fuertes 
resistencias a las que se enfrenta a estos niveles sea todo un reto. Es por ello que no descartamos, 
al menos en el corto plazo, que se produzca una pequeña corrección en los mercados. Los dos 
catalizadores que han impulsado al alza las bolsas en los últimos meses: i) el optimismo reinante 
sobre el devenir de las negociaciones comerciales entre EEUU y China y ii) el compromiso de los 
bancos centrales a no seguir retirando estímulos monetarios por el momento, creemos que ya están 
en su mayor parte descontados en los precios de la renta variable, por lo que, a partir de ahora, 
serán otros factores los que “moverán” las bolsas, factores políticos y económicos que, en el corto 
plazo, como ocurre con el brexit -se está hablando de un posible retraso de 3 meses de la fecha 
oficial para la salida del Reino Unido de la UE aunque, a día de hoy el proceso es un auténtico caos 
político-, van a general mucha incertidumbre. Por todo ello, seríamos prudentes a la hora de tomar 
nuevas posiciones, no estando de más aprovechar las recientes fuertes alzas de muchos valores 
para generar algunas plusvalías. 
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Por lo demás, y centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas 
abran entre planas y ligeramente a la baja, siguiendo así a Wall Street AYER y a las bolsas asiáticas 
esta madrugada. Habrá, además, que estar atentos a la agenda macro del día, en la que destaca la 
publicación de la lectura final del PIB de Alemania correspondientes al 4T2018, que se espera no 
muestre crecimiento alaguno en relación al trimestre precedente; los índices IFO que analizan el 
clima empresarial en Alemania (mes de febrero) y la lectura final de enero del IPC de la Zona Euro. 
Pero sin duda la cita más relevante será la intervención del presidente del BCE, Mario Draghi, en la 
Universidad de Bolonia (Italia), siendo posible que en su discurso trate temas relevantes, 
relacionados con la marcha de la economía de la región del euro y con la política monetaria. 
 
Por último, destacar que en el ámbito empresarial la agenda de HOY es limitada, destacando en la 
bolsa española la publicación de las cifras 2018 de Cellnex (CLNX). 
  

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 
. Cellnex (CLNX): publica resultados 2018; conferencia con analistas a las 12:30 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Kingspan Group (KRK-IE): 4T2018; 
• Italgas (IG-IT): 4T2018; 
• Pearson (PSON-GB): 4T2018; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de diciembre 
pasado la cifra de negocios de los servicios aument ó el 2,7% en tasa interanual, tasa tres puntos infe rior 
a la de noviembre . Pese a ello, el sector acumula ya 64 meses de ascensos. En datos desestacionalizados el 
crecimiento de esta variable fue del 2,2% frente al 5,0% de noviembre. 
 
En relación al mes de noviembre, la facturación de los servicios, eliminado el efecto estacional y de calendario, 
retrocedió un 1,4%, lo que representa su mayor descenso mensual en al menos dos años. 
 
. Según datos difundidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el déficit comercial español 
aumentó el 36,8% en 2018, hasta alcanzar los EUR 33 .840 millones , después de que tanto las exportaciones 
como las importaciones alcanzaran sendos máximos históricos, aunque con desaceleraciones en sus 
respectivos ritmos de crecimiento. Así, las exportaciones alcanzaron los EUR 285.023,9 millones en el ejercicio 
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(+2,9% en relación a 2017), y las importaciones los EUR 318.863,9 millones (+5,6%). Así, al cierre de 2018 la 
tasa de cobertura se situó en el 89,4%, por debajo de la del ejercicio 2017 (91,3%). 
 
Del déficit total, algo más de EUR 25.000 millones correspondieron al déficit energético, que creció un 21,3% en 
el ejercicio por el incremento experimentado por los precios del petróleo durante los tres primeros trimestres del 
año pasado. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto de la Zon a 
Euro, el PMI compuesto, subió en el mes de febrero,  según su lectura preliminar, hasta los 51,4 puntos  
desde los 51,0 puntos de enero . La lectura superó ligeramente los 51,1 puntos que esperaba el consenso de 
analistas. Por su parte, el PMI manufacturero  de la región bajó en su lectura preliminar de febrero hasta los 
49,2 puntos desde los 50,5 puntos de enero, quedando igualmente por debajo de los 50,3 puntos que esperaba 
el consenso de analistas. La lectura de este último indicador es la más baja de los últimos 68 meses. 
Finalmente, el PMI servicios  se situó en su lectura preliminar de febrero en los 52,3 puntos, con lo que superó 
en más de un punto los 51,2 puntos de enero y los 51,3 puntos que habían estimado los analistas. Recordar 
que cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere crecimiento en relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la actividad. 
 
Según manifestó Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, los PMIs de la Zona Euro en febrero 
continuaron indicando una de las tasas de expansión más débiles desde 2014. Así, este analista sugirió que en 
el mejor de los casos el PIB de la región podría crecer a una tasa intertrimestral del 0,1% en el 1T2019. 
 
En su análisis IHS Markit destaca que, aunque la economía en su conjunto mejora, en general, ello es 
consecuencia principalmente de la positiva evolución en el mes del sector servicios en Alemania y la 
estabilización del de Francia. Por su parte, la producción manufacturera se redujo por primera vez desde junio 
de 2013. 
 
En relación a la demanda, IHS Markit señala que ésta sigue débil a causa, fundamentalmente, del declive de la 
demanda en el sector de las manufacturas, que se contrajo al mayor ritmo en casi seis años, mientras que los 
nuevos pedidos para exportaciones también decayeron a un ritmo más rápido que en enero. Según la 
consultora, la tasa de contracción del sector de producción de bienes probablemente empeorará en los 
próximos meses. 
 
Por países, destacar que la lectura preliminar del PMI manufacturas de Alemania bajó hasta los 47,6 puntos (su 
lectura más baja en 74 meses) desde los 49,9 puntos del mes precedente, quedando igualmente por debajo de 
los 49,8 puntos que esperaban los analistas. A su vez, el PMI servicios alemán sorprendió al alza, al repuntar 
en su lectura preliminar de febrero hasta los 55,1 puntos (su lectura más alta en 5 meses) desde los 53,1 puntos 
de enero. En este caso, el consenso de analistas esperaba un pequeño descenso del indicador, hasta los 52,9 
puntos. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura preliminar de febrero, subió hasta los 51,4 puntos 
(su nivel más alto en 5 meses) desde los 51,2 puntos de enero. La lectura superó los 51,0 puntos que 
esperaban los analistas. Igualmente, el PMI servicios francés repuntó en su lectura preliminar de febrero hasta 
los 49,8 puntos (se nivel más alto en 3 meses) desde los 47,5 puntos de enero, superando de esta forma los 
48,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: aunque no se puede decir que toda la información que aportan estos indicadores de actividad es 
negativa, entre otras cosas por la sensible mejoría experimentada por el sector servicios en Alemania, que se 
ha trasladado al índice regional, por el fortalecimiento de ambos PMIs en Francia en el mes, sí es evidente que 
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la región del euro atraviesa por una fase de fuerte desaceleración del crecimiento económico, que podría llegar 
a ser negativo en el 1T2019 a poco que la actividad en Alemania y Francia no repunte en marzo. Seguimos 
pensando que este escenario de bajo crecimiento ya está en precio en los mercados de valores de la región, y 
que lo que no está descontado es una potencial recesión. 
 
. Las actas de la reunión que mantuvo el Consejo de G obierno del Banco Central Europeo (BCE) el 
pasado mes de enero indican que sus miembros se mue stran ahora mucho menos confiados en que la 
actual desaceleración por la que atraviesa el creci miento económico de la Zona Euro es sólo temporal . 
Es por ello que, según reflejan las mencionadas actas, los miembros del Consejo creen ahora que es necesario 
evaluar los riesgos del actual escenario económico a medida que este se oscurece. En gran medida este hecho 
fue achacado a factores externos, especialmente a aquellos relacionados con el proteccionismo y con el brexit. 
Así, algunos miembros del Consejo mostraron su preocupación de que el mantenimiento de los actuales niveles 
de incertidumbre pueda afectar a la confianza, como vienen mostrando las distintas encuestas empresariales, lo 
que podría terminar por afectar a la demanda doméstica. Los consejeros también destacaron como foco de 
preocupación la vulnerabilidad de los mercados emergentes y la volatilidad de los mercados financieros. 
 
En lo que hace referencia a la evolución de los precios, los consejeros atribuyeron la estabilidad de la inflación 
subyacente, lejos de los objetivos marcados, a lo despacio que se está trasladando el aumento de los salarios a 
los precios. Esto ha tenido impacto en las empresas, que han visto reducirse los márgenes de ganancia en 
respuesta a la creciente incertidumbre económica, lo que consideraron insostenible en el mediano plazo. 
 
Valoración: todo parece estar listo para que el BCE “tome cartas en el asunto” e intervenga. A corto plazo lo 
más probable es que vuelva a utilizar a los bancos como correa de transmisión de sus políticas monetarias, 
llevando a cabo nuevas subastas de liquidez ilimitada (TLTRO), como ya han sugerido en sus últimas 
comparecencias algunos miembros del Consejo de Gobierno de la entidad. 
 

• EEUU 

. Las negociaciones comerciales entre China y EEUU co ntinúan en Washington , después de que Reuters 
informara que ambos países están delimitando sus compromisos en asuntos importantes como las 
transferencias de tecnología, los derechos de propiedad intelectual, las divisas y unas barreras sin tarifas para 
comerciar. Además, Bloomberg indicó que China se comprometió a adquirir $ 30.000 millones más de 
productos agrarios de EEUU al año, como posible parte del acuerdo.  
 
No obstante, la agencia Reuters destacó que los negociadores han tenido problemas esta semana para superar 
sus diferencias en el lenguaje para abordar asuntos tan relevantes como las fuertes peticiones estadounidenses 
de cambios estructurales en la economía china. Los asuntos incluyen un mecanismo de refuerzo para asegurar 
que China cumple con los acuerdos alcanzados. No obstante, aparentemente el progreso es suficiente para 
justificar una reunión entre el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino Lui He hoy viernes por la 
tarde. 
 
. El índice manufacturero de Filadelfia, que elabora la Reserva Federal local, bajó en febrero hasta los  -
4,1 puntos desde los 17,0 puntos del mes precedente , indicando de esta forma contracción de la actividad 
en relación al mes precedente -lo hace cuando se sitúa por debajo de cero- por primera vez desde el mes de 
mayo de 2016. El consenso de analistas esperaba una lectura superior, de 14 puntos. 
 
. Según la lectura adelantada de febrero, dada a conocer ayer por la consultora IHS Markit, el índice de 
gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas, bajó hasta los 53,7 puntos 
desde los 54,9 puntos de enero. Este es su nivel má s bajo en 17 meses . El consenso de analistas esperaba 
una lectura superior, de 54,8 puntos. En sentido contrario, la lectura preliminar de febrero del PMI servicios 
repuntó hasta los 56,2 puntos desde los 54,2 puntos de enero, situándose así a su nivel más elevado en 8 
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meses. El consenso de analistas esperaba una lectura inferior, de 54,3 puntos. Recordar que cualquier lectura 
de estos indicadores por encima de los 50 puntos apunta a que la actividad en el sector se ha expandido en 
relación al mes precedente mientras que, si se sitúa por debajo, indica contracción de la actividad en el mes. 
 
Valoración: a pesar de la ralentización experimentada por el ritmo de expansión de la actividad manufacturera 
en EEUU en el mes de febrero, la economía de este país se sigue mostrando muy resistente a la 
desaceleración que está experimentando la economía mundial. 
 
. Según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR), 
las ventas de viviendas de segunda mano bajaron en el mes de enero el 1,2%, hasta una cifra anualizada  
ajustada estacionalmente de 4,94 millones de unidad es. En tasa interanual esta variable bajó el 8,5% en el 
mes analizado. El consenso de analistas esperaba un incremento de las ventas de estas viviendas del 0,2% en 
el mes de enero en relación a diciembre, hasta una cifra anualizada de 5,0 millones. 
 
Destacar que el precio medio de las viviendas de segunda mano vendidas en enero fue de $ 247.500, lo que 
supone un repunte del 2,8% en tasa interanual. Esta es la tasa interanual de crecimiento más baja registrada en 
un mes desde 2012. Por último, señalar que, en función de los inventarios y el ritmo de las ventas, cada casa se 
mantuvo en el mercado 49 días frente a los 42 días de hace un año. Así, actualmente se tardarían 3,9 meses en 
vender todo el inventario disponible. 
 
. Según datos del Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 
23.000 en la semana del 16 de febrero, hasta las 21 6.000 peticiones , situándose de esta forma muy por 
debajo de las 228.000 nuevas peticiones que esperaban los analistas. A su vez, la media móvil de esta variable 
subió en 4.000, hasta las 235.750 peticiones. 
 
En la semana del 9 de febrero las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en 55.000, hasta 
los 1,725 millones. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La CNMV acordó admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 1/02/2019 por World 
Confectionery Group S.à r.l. para la formulación de una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de 
acciones y obligaciones convertibles de NATRA (NAT) , al entender que el folleto y los demás documentos 
presentados se ajustan a lo dispuesto en la regulación. 
 
. L1R Invest1 Holdings S.à r.l. (LetterOne), presentó ayer ante la CNMV la solicitud de autorización de la Oferta 
Pública de Adquisición (OPA) de acciones de DIA. En la solicitud de autorización de la OPA, LetterOne ha 
ratificado en todos sus extremos los términos y condiciones de la Oferta contenidos en el anuncio previo 
publicado el pasado 5 de febrero de 2019 y ha confirmado que no se han producido variaciones en la 
información y características de la OPA. La Oferta se dirige de forma efectiva a la adquisición de las 
441.937.819 acciones representativas del 70,999% del capital social de DIA que no ostenta LetterOne. La 
contraprestación ofrecida por el Oferente a los titulares de las acciones de la Sociedad Afectada es de EUR 
0,67 en efectivo por cada acción de DIA. 
 
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión publica hoy una entrevista con Stephan DuCharme, 
ejecutivo de LetterOne, en la que defiende su OPA frente a la opinión del Consejo de que es irreal, ya que no 
resuelve el problema del equity negativo y se ejecutará en unos plazos que hará imposible hacer frente a la 
deuda a corto plazo y al bono de EUR 300 millones que vence en julio.  
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Frente a ello, DuCharme señala que el problema del equity negativo es un tema contable, y que hay fórmulas 
técnicas para solucionarlo. Además, el ejecutivo señaló que los pasos a seguir son: tomar el control del 
accionariado y del Consejo de Administración de DIA, negociar con la banca un acuerdo más ventajoso que el 
alcanzado por el Consejo y ampliar capital. El ejecutivo señaló que LetterOne no va a aportar más fondos hasta 
que tenga el control de la compañía. El fondo incluyó ayer en el orden del día de la Junta General de 
Accionistas de DIA un nuevo punto para que se vote: su ampliación de capital de EUR 500 millones sujeta a 
que su OPA tenga éxito. Además, ha pedido al resto de los accionistas que voten en contra del plan del 
Consejo de reducir capital para luego hacer una ampliación de capital de EUR 600 millones. DuCharme señaló 
que su objetivo es afianzar su posición de número dos de su sector en Brasil y en España y no tienen intención 
de cerrar tiendas ni realizar despidos. 
 
. Expansión destaca hoy que Abanca se ha acercado a los principales accionistas de LIBERBANK (LBK) , es 
decir, a Caja Asturias, Caja Extremadura y Caja Cantabria, para intentar plantearles una Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) por la entidad. La OPA se realizaría mediante un canje inicial de acciones, para entrar en el 
accionariado de LBK y posteriormente ofrecer dinero en metálico a razón de EUR 0,55 por título de la entidad, 
lo que supondría pagar una prima del 40% respecto al precio actual de cotización. 
 
El núcleo duro de los accionistas privados de LBK son el fondo Oceanwood, el empresario mexicano Ernesto 
Tinajero, la Corporación Masaveu y Norges Bank, el gestor del fondo soberano de Noruega. 
 
. El diario Cinco Días señala que el próximo miércoles, el consejero delegado de NEINOR HOMES (HOME), 
Juan Velayos, llevará al Consejo de Administración de la compañía un plan para añadir a su negocio tradicional 
de construir casas una nueva actividad para convertirse en propietario de parte de las viviendas que desarrolle. 
El plan es que se cree una nueva unidad de negocio, dependiente de HOME y que tenga la figura fiscal de una 
Socimi o de una EDAV (entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas). Previsiblemente, el Consejo de 
HOM aprobará la moción de Velayos, ya que Adar, accionista de referencia de HOME, con el 28% del capital, 
apoya el cambio introducido. 
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