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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
. Los mercados de renta variable europeos cerraron en  su gran mayoría con pérdidas en una sesión, la 
de AYER, muy volátil , en la que los inversores mantuvieron su temor a una recesión futura. La inversión de la 
curva de tipos de los bonos a 2 y 10 años estadounidenses el día anterior, por primera vez en más de una 
década y el decrecimiento del PIB alemán, continuaron pesando en la sesión de ayer, tras una apertura a la 
baja influidas por las fuertes caídas de Wall Street del día anterior y por las del índice Nikkei por la mañana.  
 
Los índices europeos registraron mínimos de los últimos seis meses, tras conocerse la amenaza de China de 
contraatacar contra la imposición de las tarifas del 10% sobre aproximadamente la mitad de los $ 300.000 
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millones inicialmente previstos, tras el aplazamiento por parte de la Administración Trump de aplazar hasta el 
15 de diciembre la implantación de las tarifas a la otra mitad, la que más afectaba a los negocios 
estadounidenses. Lejos de realizar alguna otra concesión a EEUU, el país asiático decidió ver el vaso “medio 
vacío” y tuvo una reacción agresiva que volvió a insuflar incertidumbre sobre el desenlace del conflicto 
comercial. 
 
Sin embargo, China también indicó que esperaba que el acuerdo comercial con EEUU se pudiera conseguir en 
un término medio de ambas partes, aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, se apresuró a decir que un 
acuerdo comercial solo se produciría en los términos de EEUU. Así, los inversores contemplan que el conflicto 
comercial está impactando de forma muy negativa en el crecimiento económico global.  
 
No obstante, el hecho de que los futuros de EEUU giraran a positivo, y que los buenos resultados de WalMart 
permitieran una apertura norteamericana positiva, sirvió para que los índices europeos redujeran sus pérdidas. 
Por sectores, los automóviles y las commodities fueron los que más cayeron, debido a su elevada exposición a 
la guerra comercial que mantienen China y EEUU. Los precios bajos del petróleo también presionaron a la baja 
a las cotizadas del sector, también muy pendiente del conflicto comercial, ya que podría reducir la demanda del 
crudo. 
 
Recordamos que AYER los mercados de Italia, Grecia y Austria estuvieron cerrados por la celebración del Día 
de la Asunción. 
 
Los índices de Wall Street, por su lado, cerraron de forma mixta con ganancias para el DowJones (+0,39%) y 
para el S&P 500 (+0,25%), estabilizándose tras haber sufrido el miércoles una de las peores sesiones del 
ejercicio, impulsados por el buen dato de las ventas minoristas de julio en el país, algo que certificaron los 
buenos resultados del gigante de distribución minorista WalMart. Además, WalMart elevó sus previsiones para 
finales de año, lo que impulsó al alza su cotización (+6,1%).  
 
El índice Nasdaq Composite, cerró con ligeras pérdidas influido por los malos resultados de Cisco Systems, 
que los inversores castigaron duramente (-8,6%), y que los gestores justificaron por el impacto del conflicto 
comercial, señalando que las ventas en China cayeron un 25% de forma anualizada. Destacar también la 
fuerte caída que registraron las acciones de General Electric (-11,3%) ante los rumores de que pudiera estar 
afectada por problemas financieros en sus cuentas. 
 
Indicar, en relación a la curva de tipos de los bonos a 2 y 10 años estadounidenses que el miércoles se invirtió, 
que en la sesión de AYER se mantuvo toda la sesión cerca del punto de inversión. Sin embargo, la rentabilidad 
del bono a 30 años volvió a establecer un nuevo récord mínimo, mientras que la del bono a 10 años se situó en 
los mínimos de los últimos tres años.  
 
En relación a la sesión de HOY, indicar que la agenda macroeconómica es bastante más ligera que AYER, con 
la balanza comercial de junio de la Eurozona, el inicio de construcción de viviendas de julio en EEUU y el 
índice de sentimiento de los consumidores adelantado de agosto que elabora la Universidad de Michigan 
(EEUU), como principales citas en la jornada. 
 
Esperamos que la sesión de HOY abra en Europa con alzas en los principales mercados, tras el cierre mixto 
de AYER en Wall Street y los cierres también mixtos de los mercados asiáticos esta mañana. Los inversores 
intentarán escrutar cualquier noticia relacionada con el conflicto comercial entre EEUU y China, que podría 
mover los mercados en uno u otro sentido. 
 

Analista: Íñigo Isardo  
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Deere & Co. (DE-US): 3T2019; 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La producción de vehículos en España, segundo país productor de Europa y noveno mundial, ha caído 
de forma consecutiva en los últimos siete meses . En 2019, con los datos oficiales hasta mayo, desciende un 
5,6% y anticipa un ejercicio de retroceso de entre el 3% y el 5%, hasta un volumen en torno a 2,7 millones de 
unidades, en el que sería el tercer año consecutivo de bajadas. El principal motivo de esta pérdida de 
producción deriva de la caída de la demanda de los principales mercados importadores del 80% de los 
vehículos fabricados en España, y que en un 90% son europeos, incluyendo la mala evolución de las 
matriculaciones en el mercado español, que acumulan una caída del 5,7%. España es así el país con un mayor 
porcentaje de retroceso en la primera mitad del año. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Las ventas minoristas repuntaron un 0,2% en julio e n Reino Unido  con respecto al mes anterior , 
superando la estimación de una caída del 0,2% del consenso y tras una ganancia del 0,9% revisada la baja en 
junio. La mejora mensual se atribuye en su mayoría por las ventas minoristas fuera de las tiendas, ya que los 
establecimientos de Internet impulsaron sus ofertas promocionales y crecieron un 6,9%, el mayor incremento en 
dos años. No obstante, este efecto positivo fue parcialmente compensado por la caída del 1,4% del volumen de 
las ventas en tiendas no-alimentarias. 
 
En términos interanuales, el crecimiento de julio se situó en el 3,3%, por debajo del 3,8% registrado en junio, 
aunque superando el incremento del 2,5% esperado por el consenso. 
 
Excluyendo autos y combustible, las ventas de julio tuvieron la misma evolución, un incremento del 0,2%, frente 
a una caída del 0,2% esperada, y una mejora del 0,9% del mes pasado. El crecimiento interanual de julio 
excluyendo ambas partidas se elevó hasta el 2,9%, inferior al crecimiento del 3,6% de junio, pero superior al 
2,3% esperado del consenso. 
 
A pesar de batir las expectativas, los resultados de julio muestran un crecimiento de las ventas minoristas en los 
tres meses que acaban en julio ralentizándose hasta el 0,5%, el menor ritmo desde diciembre. 
 
. En una entrevista con el Wall Street Journal, el Gobernador del Banco de Finlandia y miembro del Banco 
Central Europeo (BCE), Olli Rehn, apuntaló las expe ctativas de flexibilización . Rehn dijo que se 
anunciarán medidas de estímulo en la reunión de política monetario del organismo el 12 de septiembre, que 
deberían exceder las expectativas de los inversores. Rehn destacó la importancia de que adopte un significativo 
paquete de medidas con impacto. El directivo apuntó a la posibilidad de mejoras en los préstamos de los 
bancos, o en ajustes potenciales en las normas que regulan la flexibilización monetaria para preparar espacio 
para compra de bonos, y no descartó la compra de acciones. Posteriormente, dijo que dependía del 
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asesoramiento de sus equipos. Aunque Rehn solo representa un voto en el Consejo de Gobierno, sus 
declaraciones moderadas se situarán en lo alto de las expectativas de estímulos.  
 

• EEUU 

. El índice del mercado de la vivienda de la asociaci ón de constructores de EEUU (NAHB) de agosto se 
situó en 66 puntos , en línea con lo esperado y un punto más de la lectura del mes anterior. En una indicación 
sobre las nuevas ventas de viviendas, el componente de las ventas actuales aumentó en 2 puntos hasta los 73 
puntos, su mejor lectura desde octubre del pasado año. Las ganancias de ventas pueden provenir de nuevos 
compradores, ya que el tráfico aumentó 2 puntos hasta los 50 puntos, que también es la mejor lectura desde 
octubre. Las ventas futuras, el tercer componente del índice cayó 1 punto hasta los 70 puntos. 
 
. Los inventarios de negocios se mantuvieron sin camb ios en junio  y estuvieron en la parte baja si se 
comparan con las ventas de los negocios, que aumentaron un 0,1% en el mes. La ratio de inventarios sobre 
ventas cayó hasta 1,39 veces, desde las 1,40 veces de mayo. Unos bajos inventarios pueden ser negativos 
desde el punto de vista comparativo en el informe del PIB, pero pueden ser un síntoma muy positivo de la salud 
de los negocios y en las perspectivas de la futura producción y del crecimiento del empleo. 
 
. La encuesta manufacturera de Nueva York (Empire Sta te) reflejó una lectura preliminar de agosto de 
4,8 puntos , mejor que la lectura esperada de 1,7 puntos, en un informe que incluye una sólida reversión de los 
nuevos pedidos, que están ahora en terreno positivo en 6,7 puntos por primera vez desde mayo. Los envíos del 
informe de agosto también fueron positivos, extendiendo su crecimiento sostenido hasta los 9,3 puntos. Otras 
lecturas, no obstante, no fueron tan favorables, como la tercera contracción consecutiva del empleo en -1,6 
puntos en agosto y la tercera lectura de contracción consecutiva de pedidos no completados en -9,7 puntos. La 
perspectiva a 6 meses también se redujo, hasta los 5,1 puntos desde los 25,7 puntos anteriores. 
 
. Las peticiones iniciales semanales /de desempleo en  EEUU aumentaron en la semana que terminó el 
10 de agosto en 9.000 peticiones nuevas, hasta las 220.000, frente a las 212.00 peticiones que esperaba el 
consenso de analistas. No obstante, la media de 4 semanas solo se incrementó en 1.000 peticiones, hasta las 
213.750, y continúa ralentizando su tendencia.  
 
Las peticiones continuadas, a pesar de carecer de la información de la semana del 3 de agosto, también 
crecieron en 39.000, con la media de 4 semanas subiendo en 9.250 peticiones hasta situarse en 1,697 millones, 
que está prácticamente en línea con la tendencia del mes pasado. 
 
. Las ventas minoristas repuntaron en julio en EEUU u n 0,7% con respecto al mes anterior , que registró 
un incremento del 0,3%, dato revisado a la baja desde una estimación inicial de un 0,4%. El consenso esperaba 
una mejora del 0,3% mensual. 
 
Las ventas minoristas excluyendo automóviles se incrementaron un 1,0% en julio, desde una mejora del 0,3% 
de junio, también revisado a la baja en una décima, y frente a un repunte esperado del 0,4% del consenso. 
Excluyendo automóviles y combustibles, las ventas minoristas aumentaron un 0,9%, frente al incremento del 
0,6% de junio y frente al 0,5% que esperaba el consenso. 
 
La mejora de las ventas fuera de tienda, del 2,8% en el mes, tras haber mejorado un 1,9% y un 2,3% en los 
meses precedentes impulsó el crecimiento total de las ventas minoristas. Este componente, dominado por el 
comercio por Internet está obteniendo unas ganancias superiores a las de las tiendas físicas. No obstante, los 
grandes almacenes incrementaron sus ventas un 1,2%, las tiendas de electrónica registraron mejoras del 0,9% 
en julio y las tiendas de ropa aumentaron sus ventas un 0,8% en el mes. 
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. La producción industrial cayó en EEUU un 0,2% en ju lio con respecto a junio , presionada por la 
evolución negativa de las manufacturas (-0,4%) y la minería (-1,8%), que no pudo ser compensada por la 
subida de la producción de utilidades (+3,1%). Los suministros de construcción cayeron un 1,0%, mientras la 
producción de los vehículos a motor cayó un 0,2%, y los equipos de negocios un 0,4%. 
 
La debilidad del informe se reflejó en las caídas de las horas trabajadas en julio en el informe de empleo 
mensual, aunque los resultados son más negativos de lo esperado y dotarán de argumentos a la Reserva 
Federal para posibles nuevos recortes de tipos de interés. La Fed se está enfocando en las manufacturas, un 
sector que está muy expuesto a la ralentización del crecimiento global y a las tensiones comerciales, y que 
estructurales se considera que concentra la mayoría de la variación cíclica doméstica. 
 
. La agencia Bloomberg indicó que las expectativas de que la Reserva Federal recorte nuevamente los 
tipos de interés de referencia el próximo mes se ma ntienen, a pesar de la fortaleza de los últimos dat os 
macroeconómicos en el país . El debate vuelve a ser una vez más si hacerlo en 25 o 50 p.b. con el primero 
totalmente descontado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá un discurso el próximo 23 
de agosto en Jackson Hole, con el título de “Retos para la Política Monetaria”. Algunos medios indicaron que el 
presidente Trump y su asesor de Comercio, Peter Navarro, son los únicos funcionarios de la Casa Blanca que 
culpan a Powell por la ralentización económica. Lo que predomina, es que la subida de tipos de diciembre no es 
el principal problema, sino la implementación de tarifas contra China. 
 
. El bono a 30 años cotizó ayer por debajo del 2,0% p or primera vez, aunque poco tiempo después lo 
hizo por encima . Este hecho supone la primera inversión de la curva de rentabilidades entre 2 y 10 años desde 
2007. La subida reciente del mercado de bonos se debe a una serie de factores, con mención especial a los 
temores de recesión. Las tensiones comerciales prolongadas están llevando a la desunión entre las dos 
mayores economías mundiales. Los bancos centrales globales no tienen mucha munición de medidas de 
política monetaria y lo que han hecho puede no ser suficiente ante los problemas estructurales que afrontan. 
Las estimaciones de crecimiento continúan cayendo y hay mucho escepticismo de volver a crecer a un doble 
dígito en 2020 dados los márgenes y los datos macro. Además, tras ser obviados durante mucho tiempo, la 
incertidumbre que rodea los conflictos geopolíticos en las protestas de Hong Kong, el Reino unido y la Comisión 
Europea. Italia y la Comisión Europea, Corea del Sur – Japón, India – Pakistán suponen otro factor de presión. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El ministro de Finanzas de China dijo ayer jueves q ue la imposición de nuevas tarifas del 10% sobre 
bienes importados chinos viola el espíritu del cons enso que los presidentes Trump y Xi alcanzaron en 
su reunión durante la cumbre del G20 . Así, añadió que el Gobierno de Pekín tendrá que adoptar las 
correspondientes contramedidas. En el comunicado, el ministro no indicó ninguna medida específica ni hizo 
referencia al aplazamiento de las tarifas del 10% hasta el 15 de diciembre de algunos productos clave. Un 
portavoz del ministro de Exteriores del país dijo posteriormente que China espera poder encontrarse a EEUU en 
un término medio en los asuntos comerciales importantes, algo que ya indicó el país asiático con anterioridad. 
El presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que un acuerdo comercial debe realizarse bajo sus términos, algo 
que también había indicado con anterioridad, y que es un comentario muy parecido a los que hizo Navarro ayer. 
 
. Los datos de junio de los bonos estadounidenses mos traron que Japón ha pasado a China como el 
país extranjero con mayor posesión de cantidad de b onos de EEUU , a pesar de que la cantidad de bonos 
que ostenta China se incrementó por primera vez en los últimos cinco meses, hasta $ 1,11 billones, frente a loa 
$ 1,12 billones de Japón. Esta información se sitúa en un contexto en el que, en pleno conflicto comercial entre 
EEUU y China, este último país ha amenazado con tomar represalias contra EEUU por la implementación de 
las tarifas del 10% a productos importados desde China a partir del 1 de septiembre. 
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. Las últimas cifras sobre órdenes de exportación, tr ansporte aéreo de carga y otros indicadores 
económicos hacen prever que se mantenga la contracc ión del comercio mundial en el 3T2019 , según 
señaló ayer la Organización Mundial del Comercio (OMC). En un contexto marcado por la guerra comercial 
entre EEUU y China, ahora también extendida al ámbito financiero por el conflicto de divisas entre ambas 
potencias, la OMC publicó ayer su Barómetro de Comercio de Mercancías y lo situó en 95,7 puntos, la peor cifra 
desde marzo de 2010.  
 
Este índice, al que la OMC ha cambiado el nombre (hasta ahora se denominaba Indicador de Perspectivas del 
Comercio Mundial) indica una esperada contracción en los intercambios cuando se sitúa por debajo de los 100 
puntos, y expansión cuando sobrepasa esa marca, algo que no sucede desde hace un año. Los seis 
subindicadores con los que se calcula el barómetro mostraron también contracción, siendo especialmente bajos 
el de tráfico aéreo de mercancías (91,4 puntos) y el de evolución del sector de la electrónica (90,7). 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con noticias publicadas en algún medio de comunicación, y de conformidad con lo señalado en el 
Hecho Relevante comunicado en Portugal a la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários por la entidad 
cotizada portuguesa COFINA - SGPS, S.A., GRUPO PRISA (PRS) comunica que mantiene negociaciones en 
régimen de exclusividad con Cofina en relación con una potencial venta a Cofina de la participación accionarial 
que PRS ostenta en su filial cotizada portuguesa Grupo Media Capital SGPS, S.A. 
 
. APPLUS (APPS)  anunció que ha firmado el Contrato para la inspección técnica de vehículos (ITV) en Irlanda 
con la autoridad local, la Road Safety Authority of Ireland para los próximos 10 años a partir de julio de 2020. 
Tal y como se anunció el pasado 28 de junio, APPS recibió de la RSA una notificación informando que había 
obtenido la puntuación más alta en la licitación. El contrato hoy vigente representó el 4,7% de los ingresos 
totales de APPS en 2018. 
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