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

 
En una sesión en la que los inversores se centraron en “procesar” el resultado de la reunión del 
Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) y los últimos acontecimientos relacionados con el 
brexit, los principales índices europeos cerraron a la baj a, con el sector bancario liderando los 
descensos y los valores de corte más defensivo las alzas . Así, la constatación de que la Fed no 
volverá a subir sus tasas de interés de referencia en el presente ejercicio, y la apuesta de muchos 
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inversores de que la evolución de la economía estadounidense a medio plazo forzará que el nuevo 
movimiento de tipos por parte del banco central estadounidense sea a la baja, provocó AYER en 
Europa, como había hecho la noche anterior en Wall Street, una sensible apreciación de los precios 
de los bonos y la consiguiente caída de sus rentabilidades -la del 10 años alemán se situó muy cerca 
de cero, al cerrar en el 0,04%, su nivel mínimo en años-. Este hecho condujo a una fuerte caída del 
sector bancario y del financiero en su conjunto, sectores que se ven muy penalizados por el 
descenso de los tipos de interés a largo plazo. Por el contrario, sectores como los de alimentación, 
telecomunicaciones o utilidades, considerados de corte defensivo por la recurrencia de sus 
resultados independientemente de la fase del ciclo por la que atraviese la economía y por las 
elevadas rentabilidades por dividendo que ofrecen -compiten directamente con los bonos por el favor 
de los inversores más conservadores-, fueron los que mejor lo hicieron durante la sesión. 
 
Esta nueva huida del riesgo también estuvo muy relacionada por la deriva que tomó el proceso del 
brexit el día anterior, que puso nuevamente sobre la mesa la posibilidad de una salida desordenada 
del Reino Unido de la UE al haberse jugado, una vez más, la primera ministra May todo a una sola 
carta: la aprobación de su plan, el cual ya ha sido rechazado dos veces por el Parlamento británico. 
May, como señalamos AYER, terminó por solicitar a la UE un aplazamiento hasta finales de junio del 
brexit con la intención de presentar nuevamente a votación su plan la semana que viene. La postura 
de la UE en un principio, contraria a facilitar este retraso, amenazaba con un potencial brexit duro a 
finales de la semana que viene, cuando oficialmente vencía el plazo inicial del proceso (29 de 
marzo). Este riesgo pesó AYER en el ánimo de los inversores, siendo una de las causas del alza de 
los bonos y de la caída del euro y de la libra esterlina frente al dólar. 
 
Finalmente, AYER los líderes de la UE optaron por permitir el retraso de la fecha del brexit solicitado 
por May, aunque advirtieron que el Reino Unido todavía podría salir de forma desordenada de la UE 
a mediados de abril, a menos el país supere el actual bloqueo político sobre el acuerdo de retirada. 
Así, los líderes de la UE decidieron que, si el Parlamento británico aprueba un plan para el brexit la 
próxima semana, se extenderá la fecha límite para la salida del Reino Unido hasta el 22 de mayo. 
Por el contrario, si el mencionado plan de May no es aprobado, el Reino Unido tendría hasta el 12 de 
abril para indicar cómo quiere reenfocar el proceso de brexit, lo que deja abierta la posibilidad de que 
el Reino Unido pueda solicitar una extensión mucho más larga, pero solo si acepta participar en las 
elecciones al Parlamento Europeo en mayo. En este sentido, May anunció que propondrá una nueva 
votación de su plan en el Parlamento británico la semana que viene, descartando que vaya a permitir 
un brexit duro. El brexit se ha convertido en un verdadero galimatías, aparte de un despropósito 
político absoluto, que desde comienzos de año mantiene a muchos inversores al margen de los 
mercados de valores europeos a pesar de su buen comportamiento. 
 
Por su parte, en Wall Street, tras la negativa reacción del miércoles a última hora a lo anunciado por 
la Fed, los inversores optaron AYER por ver el “vaso medio lleno”, apostando nuevamente por la 
renta variable, especialmente por el sector tecnológico, que subió con fuerza liderado por las 
acciones del gigante Apple (+3,7%), compañía que la semana que viene tiene previsto presentar su 
nueva oferta de televisión. También el sector de los semiconductores subió con fuerza durante la 
jornada, animado por los positivos resultados publicados por Micron Technology (+9,7%). En este 
mercado el sector bancario fue nuevamente el que peor comportamiento tuvo, penalizado por la 
caída de las rentabilidades de los bonos y por la actitud menos positiva de la Fed en relación al 
devenir de la economía estadounidense. Al cierre, los principales índices cerraron con avances 
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cercanos o superiores al 1%, con el Nasdaq Composite a la cabeza. Tanto este índice como el S&P 
500 terminaron la sesión marcando nuevos máximos anuales. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, animadas por el 
buen comportamiento AYER de Wall Street y por el hecho de que, de momento, y tras la oferta de la 
UE, la semana que viene no habrá brexit duro. El positivo comportamiento de AYER de los valores 
tecnológicos en Wall Street es muy factible que se extienda HOY a las compañías del sector en las 
distintas plazas europeas.  
 
Por lo demás, destacar que HOY se darán a conocer en la Zona Euro, Alemania, Francia y EEUU las 
lecturas preliminares de marzo de los índices adelantados de actividad de los sectores de las 
manufacturas y de los servicios, los conocidos como PMIs. Esperamos que estos indicadores sirvan 
para confirmar que la ralentización económica en la Zona Euro ha tocado fondo, y que en EEUU, el 
parón experimentado por esta economía a finales de 2018 y en los primeros meses del presente 
ejercicio, se ha comenzado a superar -AYER tanto el índice de indicadores adelantados de febrero, 
como el índice de manufacturas de Filadelfia y las cifras de desempleo semanal, que estuvieron 
todos por encima de lo esperado por los analistas, apuntaron en esa dirección-. Si estos importantes 
indicadores sugieren un empeoramiento del escenario económico en Europa o EEUU, las bolsas se 
girarán a la baja. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española:  
 

• Red Eléctrica (REE): celebra Junta General de Accionistas; 2ª convocatoria; 
• Bankia (BKIA):  celebra Junta General de Accionistas; 1ª convocatoria; 

 
Bolsas Europeas: presentan resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• FILA (FILA-IT): 4T2018; 
• Pininfarina (PINF-IT): 4T2018; 

 
Wall Street: presentan resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Tiffany (TIF-US): 4T2018 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó ayer que el déficit de la balanza comercial aumentó 
en enero el 13,9% en tasa interanual, hasta los EUR  4.483 millones . Las exportaciones de mercancías 
alcanzaron los EUR 22.525 millones, lo que representa un descenso del 1,3% en tasa interanual, mientras que 
las importaciones crecieron un 0,9%, hasta los EUR 27.009 millones. De esta forma, la tasa de cobertura 
(porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones) se situó en enero en el 83,4%, 
ligeramente por debajo del 85,3% que había alcanzado en enero de 2018. 
 
El déficit del saldo no energético alcanzó en el mes analizado los EUR 1.880 millones, cifra un 67% superior a la 
de enero de 2018, mientras que el saldo del déficit energético descendió el 7,4% en el mes, hasta los EUR 
2.603 millones. 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del sector industrial crecieron el 0,2% 
en enero en tasa interanual (-2,4% en diciembre), m ientras que las entradas de pedidos del sector 
retrocedieron un 1,9% (-0,1% en diciembre) . Esta última variable encadena de esta forma dos meses 
consecutivos de descensos interanuales. Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios 
de la industria aumentó el 1,6% en enero (-4,9% en diciembre), mientras que los pedidos disminuyeron un 0,7% 
interanual (-2,6% en diciembre). 
 
Por su parte, la facturación del sector servicios aumentó en ener o el 5,4% en tasa interanual (+2,7% en 
diciembre) . De esta forma, esta variable encadena 65 meses de ascensos interanuales. Corregidos los efectos 
estacionales y de calendario, la facturación de los servicios aumentó un 5,7% interanual en enero (2,6% en 
diciembre). 
 
A su vez, el empleo en el sector servicios creció en enero el 2,2% en tasa interanual (2,1% en diciembre). De 
esta forma, el sector suma ya 58 meses de crecimiento interanual de la ocupación. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recoge la agencia Reuters, los líderes de la Unión Europea (UE) han aceptado c onceder a Reino 
Unido una extensión corta del brexit . Así, han dado a Reino Unido hasta el 22 de mayo p ara abandonar 
la UE, siempre y cuando el Parlamento británico apruebe el acuerdo de la premier May en su votación de la 
semana que viene. En caso contrario, May tendría hasta el 12 de abril para decidir los pasos a seguir por Reino 
Unido.  
 
Así, si el plan para el brexit de la primera ministra May es rechazado la semana próxima, el Reino Unido podría 
solicitar una mayor extensión, aunque ello requeriría mayores concesiones por parte de Reino Unido, 
incluyendo su participación en las elecciones europeas del 23 de mayo. Al respecto, el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, indicó que una extensión larga requeriría cambios políticos profundos en el Gobierno 
británico, que podrían incluir la reconsideración de la política del brexit, elecciones generales o un segundo 
referéndum. 
 
. Tal y cómo esperábamos, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglat erra (BoE) mantuvo ayer en 
el 0,75% los tipos de interés en el Reino Unido . También mantuvo son cambios su programa de compra de 
bonos en los mercados secundarios en los £ 445.000 millones, £ 10.000 millones de los cuales están destinado 
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a la adquisición de deuda corporativa. En su comunicado, el Comité señaló que el brexit "continúa pesando 
sobre la confianza y la actividad económica en el corto plazo, sobre todo en la inversión".  
 
Por otro lado, el BoE señaló que la tendencia del PIB mundial se ha debilitado, al igual que el crecimiento del 
comercio internacional. No obstante, "las condiciones financieras se han flexibilizado, en parte apoyadas por los 
anuncios de unas políticas monetarias más expansivas en las mayores economías". 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que las ventas minoristas crecieron en el 
mes de febrero el 0,4% en relación a enero, mientra s que en tasa interanual lo hicieron el 4,0% frente  al 
4,1% en enero . El consenso de analistas había pronosticado un descenso de esta variable en el mes del 0,4% 
y un incremento en tasa interanual del 3,3%. 
 
Excluyendo las ventas de combustibles para automóviles, las ventas minoristas subieron en el mes el 0,2%, 
mientras que en tasa interanual lo hicieron el 3,8% (4,0% en enero). En este caso los analistas esperaban un 
descenso del 0,4% en el mes y un incremento del 3,5% en tasa interanual. 
 
Valoración: a pesar del caótico proceso del brexit la confianza de los consumidores británicos se mantiene 
firme, tal y como demuestra la marcha de las ventas minoristas en febrero. Detrás de esta solidez está un 
mercado laboral muy fuerte, con una tasa de empleo en máximos históricos. 
 
. La Comisión Europea (CE) informó que la lectura preliminar de marzo del índice de confia nza de los 
consumidores de la Zona Euro se situó en los -7,2 p untos , mejorando los -7,4 puntos de la lectura final de 
febrero, pero por debajo de los -7,1 puntos que esperaban los analistas. 
 

• EEUU 

. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por Bloomberg, los funcionarios de EEUU están 
rebajando las expectativas de un inminente acuerdo con China debido al temor a que el país asiático 
recule ante las peticiones estadounidenses . El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin y el 
representante de Comercio, Robert Lightizer, viajan a Pekín al final de la próxima semana para mantener 
conversaciones con el viceprimer ministro chino Liu He, antes de que éste vuelva a Washington.  
 
Se espera que el objetivo es que se alcance un acuerdo en los próximos días tras la visita de Liu, con la 
intención de que posteriormente se convoque una cumbre entre los presidentes Trump y Xi en Mar-a-Lago 
(Florida). No obstante, la cumbre aún no tiene fecha y podría no darse hasta finales de abril. Por su parte, los 
medios de comunicación chinos indican que podría no darse hasta junio. Los recientes acontecimientos en las 
negociaciones entre ambos países han sido más cautelosos, e incluyen las persistentes peticiones sobre 
cumplimiento, el presidente Trump exigiendo mayores compromisos de compra de productos de EEUU y sus 
amenazas de las tarifas podrían mantenerse para asegurar el cumplimiento del acuerdo por parte de China. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo 
bajaron en 9.000 en la semana del 16 de marzo, hast a una cifra ajustada estacionalmente de 221.000 , su 
nivel más bajo en un mes. El consenso de analistas esperaba una cifra superior, de 225.000 peticiones. La 
media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas subió en 1.000 peticiones, hasta las 225.000 
peticiones. Por su parte, el número de peticiones continuadas de subsidios de desempleo descendió en la 
semana del 9 de marzo en 27.000, hasta los 1,7 millones. 
 
Valoración: a pesar de la desaceleración que ha experimentado la economía estadounidense en los últimos 
meses, el mercado laboral sigue muy fuerte, con la tasa de desempleo habiéndose situado ya por debajo del 
nivel del 4%. Vemos complicado que mientras el mercado laboral siga mostrando esta solidez la economía de 
EEUU pueda entrar en recesión, ya que el consumo privado seguirá ejerciendo de soporte. 
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. El índice de manufacturas de Filadelfia , que elabora la Reserva Federal local, subió en marzo desde los -
4,4 puntos de febrero hasta los 13,7 puntos, supera ndo holgadamente la lectura de 4,8 puntos que 
esperaba el consenso de analistas . Cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad en 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
No obstante, el subíndice de nuevos pedidos, subió sólo ligeramente en el mes hasta los 1,9 puntos y desde los 
2,4 puntos del mes de febrero. Mejor se comportó el de órdenes pendientes, que se situó en los 3,1 puntos, 
aunque fueron los componentes del índice de envíos y contratación los que mejor lo hicieron en marzo.  
 
Por último, señalar que el subíndice que mide las expectativas de estas empresas para los próximos seis meses 
descendió 10,5 puntos, hasta los 21,8 puntos, su menor lectura desde febrero de 2016. 
 
Valoración: a pesar de la positiva sorpresa que ha dado este indicador adelantado de actividad en marzo, 
varios componentes del mismo, especialmente el de nuevos pedidos, no han mostrado la consistencia del 
índice general, lo que plantea algunas dudas sobre su recuperación en el mes. 
 
. The Conference Board publicó ayer que su índice de indicadores adelantad os subió en febrero el 0,2% 
en relación a enero, en lo que es su primera alza e n cinco meses . La lectura superó las expectativas de los 
analistas, que eran de un repunte en el mes del 0,1%. Seis de los diez componentes del índice subieron en el 
mes analizado. El índice subió en febrero impulsado por las alzas en los mercados de valores, los menores 
tipos de interés y las mejores condiciones de acceso al crédito. Por su parte, componentes como la creación de 
empleo, que se debilitó en el mes, y el incremento de los despidos, que se mantiene aún a niveles muy bajos, 
restaron fuerza al indicador. 
 
Valoración: siguen los indicios de que la actividad está repuntando en EEUU tras un inicio de año de gran 
debilidad, en el que la economía se vio frenada por las caídas de los mercados de diciembre, el cierre parcial 
del gobierno Federal y la mala climatología. 
 

• JAPÓN  
 
. El índice adelantado de actividad del sector de las  manufacturas de Japón, PMI manufacturas, se 
mantuvo sin cambios en 48,9 puntos en marzo , permaneciendo en terreno de contracción por segundo mes 
consecutivo. La producción core (la más débil de casi los últimos tres años), los nuevos pedidos y los nuevos 
pedidos de exportación sufrieron un mayor deterioro. Los inventarios de productos terminados se situaron en 
terreno negativo, mientras que los precios de los input y de los output se aceleraron.  
 
Los comentarios permanecieron pesimistas, destacando la preocupación por la debilidad del crecimiento de 
China y el prolongado conflicto comercial que mantuvo la confianza de los negocios muy por debajo de su 
media histórica. Ello encaja con la encuesta de Reuters que mostró que tres cuartas partes de las compañías 
japonesas esperan que el conflicto comercial entre EEUU y China se mantenga al menos hasta que acabe el 
año, en contraste con las esperanzas de los mercados de que se alcance un acuerdo a corto plazo. 
 
. El índice core  de precios del consumo (IPC) de Japón , que incluye los precios de los productos de energía, 
pero excluye los de los alimentos frescos, que son más volátiles, se elevó un 0,7% en febrero en tasa 
interanual , lo que supone una lectura ligeramente inferior a la del mes de enero del 0,8%, que era la esperada 
por el consenso de analistas. La ralentización desde el mes de enero se debió a la caída del 1,3% del precio de 
las gasolinas, la primera de estos productos desde noviembre de 2016. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AMADEUS (AMS)  ha cerrado un acuerdo para adquirir ICM Airport Technics, una empresa líder mundial en soluciones 
automatizadas de procesamiento de pasajeros y sistemas de autofacturación de equipajes para aeropuertos y aerolíneas. 
Con sede en Sídney (Australia), ICM está especializada en proporcionar dichas soluciones a clientes ubicados 
principalmente en la región Asía-Pacífico y en Europa. ICM trabaja con cerca de 25 aeropuertos, incluyendo algunos de los 
aeropuertos más importantes del mundo. ICM también es una compañía pionera en el uso de tecnología biométrica para 
gestionar el procesamiento de equipajes. 
 
Valoración : En la actualidad tenemos una recomendación de MANTENER para el valor y un precio objetivo de EUR 68,86 
por acción . 
 
. SACYR (SCYR) ha logrado una financiación de EUR 630 millones otorgada por el ICO, el fondo BlackRock y otras seis 
entidades financieras internacionales para costear las obras de una de las cuatro autopistas que construye en Colombia. 
SCYR sigue trabajando para lograr el cierre financiero de los otros tres contratos de construcción de vías logrados en ese 
país. Este primer contrato de financiación es el correspondiente al contrato de construcción y posterior explotación durante 
25 años de la Autopista del Mar 1, un proyecto estimado en unos EUR 900 millones que SCYR se adjudicó en consorcio en 
el verano de 2015. 
 
. Expansión destaca hoy que AENA , FERROVIAL (FER)  y Ardian están preparándose para participar en la privatización del 
aeropuerto de Catania (Sicilia) antes de verano, un activo que mueve 10 millones de pasajeros anuales. 
 
. El diario Expansión informó ayer que el consejero delegado de ENDESA (ELE) , José Bogas, dijo que todas las 
posibilidades están abiertas, ante la pregunta de qué haría esta eléctrica si finalmente no llega a un acuerdo con 
IBERDROLA (IBE)  y NATURGY (NTGY) sobre la prórroga de las nucleares y si estaría dispuesta a quedarse con las 
centrales y operarlas en solitario, comprándolas o alquilándoselas a los otros grupos. Bogas confía en que se llegue a un 
acuerdo para la continuidad de las centrales según lo estipulado en el protocolo firmado a comienzos de mes, y no prevé 
que ninguno de los otros socios de las nucleares en España (IBE, NTGY y EDP) esté en la situación de querer ceder esos 
activos y abandonar ya la actividad nuclear. Pero indicó que, llegado el caso, ELE estaría abierta a estudiar un justiprecio e, 
incluso, si se deduce que la continuidad de la nucleares hasta el calendario que fija el protocolo supone más inversiones de 
las previstas, también estaría dispuesta a estudiar fórmulas para afrontarlas. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que la promotora Distrito Castellana Norte (que controla al 75% BBVA  y 
el 25% GRUPO SANJOSÉ (GSJ) ) contempla el pleno de abril del Ayuntamiento de Madrid como casi su última oportunidad 
para la aprobación del proyecto antes de que se convoquen elecciones. No obstante, la Comunidad de Madrid aún debe 
redactar el informe medioambiental, algo que el diario señala que podría tardar alrededor de tres semanas, en el límite para 
que sea aprobado en el pleno de abril del Ayuntamiento. No obstante, la alcaldesa de Madrid, Carmena, podría convocar un 
pleno extraordinario para aprobar el proyecto. 
 
. Expansión informa hoy que TELEFÓNICA (TEF)  y CAIXABANK (CABK)  han ampliado el servicio conjunto que crearon, 
Movistar Money, a toda la base de clientes con contrato de Movistar, 17 millones de usuarios en España, que podrán recibir 
EUR 3.000 en menos de 48 horas. 
 
 

 

 
“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)” 


