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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que trascurrió sin la siempre relevante referencia de Wall Street, mercado que se 
mantuvo AYER cerrado por la celebración del Día del Trabajo en EEUU, los principales índices 
europeos cerraron entre planos y ligeramente al alz a, en un ambiente de escasa actividad . Así, 
los inversores se tomaron el día de AYER a título de inventario, a la espera de conocer la reacción 
de los mercados estadounidenses cuando abran HOY a la implementación el pasado domingo de 
nuevas tarifas a las importaciones del otro país, tanto por parte de EEUU como de China. Según la 
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agencia Bloomberg, el gobierno de China había solicitado al estadounidense la suspensión de esta 
batería de nuevas tarifas para facilitar el diálogo, algo a lo que EEUU se negó. Ello vuelve a alejar a 
ambas partes y parece que está dificultando la determinación del calendario de reuniones “cara a 
cara” previsto para el mes de septiembre -ver sección de Economía y Mercados para más detalles-. 
Este tema, el conflicto comercial entre EEUU y China, que, como ya venimos advirtiendo no tiene 
visos de resolverse en el corto plazo dada la aparente falta de voluntad negociadora que están 
mostrando ambas partes, seguirá muy presente en la mente de los inversores a la hora de la toma 
de decisiones y, entendemos, les restará ganas de incrementar sus posiciones de riesgo, al menos 
en el corto plazo. 
 
Pero éste no es el único factor de incertidumbre que puede pesar en el corto plazo sobre el 
comportamiento de los activos de mayor riesgo como la renta variable. Así, en el Reino Unido sigue 
la “tragicomedia” del brexit, con el primer ministro Johnson “amenazando” AYER a los miembros del 
parlamento “rebeldes” con la convocatoria de elecciones generales tan pronto como el 14 de octubre 
si finalmente aprueban cualquier tipo de legislación para impedir una salida no negociada del país de 
la Unión Europea (UE). En este sentido, AYER se supo que los mencionados diputados intentarán 
frenar a Johnson, aprobando un nuevo retraso del brexit si para mediados de octubre el Reino Unido 
no ha alcanzado un nuevo acuerdo con la Unión Europea (UE) -ver sección de Economía y 
Mercados-. 
 
Mejor pinta tiene el desarrollo de la crisis política en Italia, en donde el primer ministro Conte 
pretende finalizar sus conversaciones para la formación de un nuevo gobierno el próximo miércoles. 
Este nuevo ejecutivo, que estaría apoyado por los populistas de izquierda del Movimiento 5 Estrellas 
y por los socialistas del Partido Democrático (PD), sigue pendiente del resultado de la consulta online 
que el primero de estos partidos llevará a cabo HOY entre sus bases para la aprobación del acuerdo. 
AYER el comportamiento de los bonos y de la renta variable de Italia animaban a ser optimistas 
sobre la resolución de la crisis y sobre la formación de un nuevo gobierno, aunque en la política 
italiana todo puede cambiar en cuestión de horas. 
 
Estos tres factores entendemos que seguirán condicionando el comportamiento de las bolsas 
europeas en las próximas semanas. Más a corto plazo, y en lo que hacer referencia a la sesión de 
HOY, señalar que esperamos una nueva apertura sin rumbo fijo de las bolsas europeas, mercados 
que, HOY sí, dispondrán de la referencia de Wall Street. Es por ello que habrá que estar muy atentos 
a lo que marquen los futuros de estos índices que, en principio, vienen a la baja. 
 
Por lo demás, comentar que la agenda macro se reduce HOY a la publicación en EEUU de los 
índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas (PMI e ISM), correspondientes al 
mes de agosto, que esperamos muestren un estancamiento del crecimiento de la actividad industrial 
en el país. AYER se conocieron estos mismos índices en distintos países europeos y asiáticos, los 
cuales vinieron a confirmar que la actividad del sector a nivel mundial sigue muy débil, y que en la 
mayoría de estas economías continúa en contracción.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Iliad (ILD-FR): resultados 2T2019; 
• DS Smith (SMDS-GB): ventas, ingresos y datos operativos 1T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra de los sectores de las manufacturas, el 
PMI manufacturas, subió en el mes de agosto en Españ a hasta los 48,8 puntos desde los 48,2 puntos de ju lio . La 
lectura quedó por encima de los 48,5 puntos que esperaban los analistas. No obstante, siguió señalando contracción de la 
actividad respecto al mes precedente. En ese sentido, recordar que cualquier lectura de este indicador por encima de los 50 
puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo, contracción de la misma.  
 
Señalar que el subíndice de producción se situó a su nivel más bajo desde mayo de 2013 debido, en parte, a que los 
fabricantes se mostraron más dispuestos a utilizar los inventarios existentes. Además, el subíndice de nuevos pedidos 
también mostró gran debilidad, lo que llevó a las empresas a reducir los niveles de personal en sus plantas. De esta forma el 
nivel de empleo se redujo en agosto por cuarto mes de forma consecutiva. 
 
El analista de IHS Markit, Paul Smith, dijo que agosto había sido otro mes difícil para los fabricantes españoles. Además, 
afirmó que los datos de los nuevos pedidos proporcionaron signos de estabilización, ya que en agosto solo se registró una 
caída marginal y, por lo tanto, aumentan las esperanzas de que la reciente desaceleración, caracterizada por una fuerte 
caída de los pedidos pendientes y de los inventarios, haya alcanzado su punto más débil. 
 
. Según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), de vendedores (Ganvam) y de concesionarios (Faconauto), las 
matriculaciones de turismos y todoterrenos en España  descendieron en agosto un 30,8% en tasa interanual , hasta 
74.490 unidades . La evolución interanual de esta variable viene distorsionada por el extraordinario mes de agosto que se 
vivió en 2018, consecuencia de los cambios regulatorios que afectaban a los nuevos vehículos que entraban en vigor al mes 
siguiente - ciclo de medición de emisiones WLTP-. No obstante, y teniendo en cuanta lo señalado, la de agosto es la mayor 
caída experimentada en este mes por la venta de turismos desde 2008, cuando en plena crisis económica esta variable bajó 
el 41,27% en tasa interanual. 
 
En agosto las nuevas matriculaciones han disminuido en todos los canales: un 27,5% en el de particulares (41.657 
unidades), el 34,4% en el de empresas (28.672) y el 36% en el de alquiladoras (6.505). 
 
En 8M2019 las matriculaciones de turismos y todo terreno han descendido en España el 9,2% en tasa interanual. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Varios informes de distintos medios de comunicación británicos, que citan fuentes gubernamentales, indican que el 
Gobierno británico de Boris Johnson presentará una propuesta para la celebración de nuevas elecciones generales 
el 14 de octubre, si los parlamentarios anti-brexit  ganan la votación para extender el artículo 50 . Los artículos 
siguieron al comunicado tras la reunión de emergencia del Gabinete, en el que el Johnson indicó que no hay ninguna 
circunstancia en la que vaya a solicitar un aplazamiento a la Comisión Europea (CE) del brexit. Además, el comunicado 
señala que el primer ministro no quiere nuevas elecciones.  
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Los miembros opositores del Parlamento publicaron además los detalles legislativos con los que van a intentar evitar un 
brexit sin acuerdo. Así, buscarán una extensión de tres meses del brexit hasta el 31 de enero si no hay acuerdo antes del 19 
de octubre. Además, señalan que, si la Unión Europea (CE) propone una extensión diferente a la de su propuesta, el Reino 
Unido tendrá que estar de acuerdo. 
 
. Según IHS Markit, el índice de gestores de compra de los sectores de las manufacturas, el PMI manufacturas, se situó 
en su lectura final de agosto en la Zona Euro en los  47,0 puntos, frente a los 46,5 puntos de finales d e julio . La 
lectura coincidió con su preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. La de agosto es la segunda 
lectura más baja de este indicador adelantado de actividad desde la del mes de abril de 2013. Recordar que cualquier 
lectura de este indicador por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por 
debajo, contracción de la misma. Destacar que en agosto el subíndice de producción volvió a marcar contracción por 
séptimo mes de forma consecutiva, aunque a un ritmo inferior que a principios de trimestre. Igualmente, el componente de 
nuevos pedidos indicó nuevamente contracción, con la demanda exterior mostrando gran debilidad. Del mismo modo, las 
compañías siguieron reduciendo plantilla por cuarto mes de forma consecutiva a medida que la confianza empresarial a un 
año vista se situaba en su nivel más bajo desde noviembre de 2012. 
 
Entre los países de la Zona Euro para los que IHS Markit elabora los PMIs, destacar que únicamente en Grecia (51,6 
puntos), Holanda (51,6 puntos) y Francia (51,1 puntos) el PMI manufacturas indicó expansión en agosto. Por el contrario, en 
España (48,8 puntos), Italia (48,7 puntos), Irlanda (48,6 puntos), Austria (47,9 puntos) y Alemania (43,5 puntos) los PMI 
manufacturas señalaron contracción de la actividad en el mes analizado. 
 
Más en detalle, decir que el PMI manufacturas de Alemania , en su lectura final de agosto, subió ligeramente hasta los 43,5 
puntos desde los 43,1 puntos de finales de julio, aunque se situó por debajo de los 43,6 puntos de su lectura preliminar de 
mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Por su parte, la lectura final de agosto del PMI manufacturas de 
Francia  subió hasta los 51,1 puntos desde los 49,7 puntos de julio. Además, superó ligeramente los 51,0 puntos de su 
lectura preliminar, que era igualmente lo esperado por los analistas. Por último, decir que el PMI manufacturas de Italia  
subió en el mes de agosto hasta los 48,7 puntos desde los 48,5 puntos de julio. En este caso los analistas esperaban una 
lectura de 48,7 puntos, similar a la real. 
 
Fuera de la Eurozona, señalar que el PMI manufacturas del Reino Unido  bajó en agosto hasta los 47,4 puntos desde los 
48,0 puntos de julio, situándose de esta forma a su nivel más bajo desde julio de 2012. Los analistas esperaban en este 
caso una lectura algo superior a la real, de 48,3 puntos. El descenso del índice en agosto estuvo liderado por la caída de los 
nuevos pedidos, que fue la mayor registrada en un mes desde hace ochenta y cinco meses. 
 
Valoración: a pesar de la ligera mejoría experimentada por el índice general de la Eurozona y, especialmente por el de 
Francia, la única de las cuatro mayores economías de la región en la que la actividad del sector manufacturero se expandió 
en agosto, la situación por la que atraviesa el sector sigue siendo de gran debilidad, y amenaza con extenderse a otros 
sectores de actividad como el de servicios. No sabemos si ello ocurrirá finalmente, lo que sí sabemos es que el sector de las 
manufacturas seguirá siendo un lastre para la economía de la Zona Euro en el 3T2019. 
 
Por otro lado, decir que las bolsas europeas obviaron la publicación de estos índices, al estar las lecturas de agosto muy en 
línea con sus preliminares y, por tanto, estar ya descontadas por los inversores. 
 

• EEUU 

. La agencia Bloomberg informó ayer de que los funcionarios de EEUU y China están teniendo probl emas para acordar 
una fecha para la reunión de este mes para continua r las negociaciones comerciales , después de que el Gobierno de 
EEUU rechazara la solicitud del Gobierno de China de aplazar la implementación de las tarifas que se comenzaron a aplicar 
el pasado fin de semana. El artículo indica que ambas partes aún tienen que acordar los términos básicos de la reanudación 
de las negociaciones.  
 
En ese sentido, señalar que en las conversaciones que se llevaron a cabo la semana pasada, los negociadores no se 
pusieron de acuerdo en al menos dos peticiones -una petición de EEUU de fijar algunos parámetros para la próxima ronda 
de negociaciones y la llamada china al aplazamiento de tarifas. No se ha fijado una fecha concreta para la próxima reunión 
en Washington, aunque ello no significa que no se vaya a producir. El diario Nikkei informó que China ha presentado una 
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queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (WTO) sobre la imposición de las últimas tarifas por parte de EEUU, 
añadiendo mayor incertidumbre sobre la reunión. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía del grupo australiano Cimic CPB Contractors (grupo ACS), junto con su socio John Holland, ha ganado un 
contrato de movimiento de tierras para la construcción del Aeropuerto Internacional Western Sydney (Nancy-Bird Walton), 
por valor de AU$ 323 millones (unos EUR 197,7 millones al cambio actual). Se trata del segundo proyecto adjudicado por 
Western Sydney Airport a la empresa conjunta CPBJH JV, después de adjudicarse un primer lote de movimiento de tierras 
en julio de 2018. El movimiento de tierras a granel incluye un diseño topográfico y de drenaje general para todo el recinto 
aeroportuario, el diseño detallado y los movimientos de tierra y drenaje para la zona. Los trabajos comenzarán este año y se 
prevé que estén culminados en 2022.  
 
. El 30 de agosto de 2019 se consumó la operación consistente en la venta por ScottishPower Renewables (UK) Limited, 
filial de IBERDROLA (IBE)  en el Reino Unido, a Bilbao Offshore Holding Ltd., sociedad perteneciente al grupo del que 
Macquarie Group Limited es la sociedad cabecera, de una participación del 40% en el capital social de East Anglia One Ltd., 
sociedad titular del proyecto eólico marino East Anglia One en el Reino Unido.  
 
La contraprestación inicial por la operación asciende a la cantidad aproximada de £ 1.630 millones (unos EUR 1.800 
millones), que está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de operaciones y que incluye la parte proporcional de las 
inversiones totales que deberán ser realizadas para completar la construcción del citado proyecto eólico marino. Por ello, el 
valor implícito de la operación, considerando el 100% de East Anglia One, será de alrededor de £ 4.100 millones 
(aproximadamente EUR 4.527 millones).  
 
La operación, que se enmarca dentro del plan de rotación de activos por valor de EUR 3.500 millones anunciado por IBE en 
el Día del Inversor celebrado en febrero de 2018 y actualizado en febrero de 2019, no tendrá un impacto relevante en los 
resultados consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2019. Así, IBE alcanzó mucho antes de lo previsto, el 
objetivo inicial de rotación de activos que contemplaba para todo el periodo 2018-2022 en su plan estratégico, por el importe 
mencionado de EUR 3.500 millones. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de los cambios que se producirán en el principal índice europeo, el Stoxx 50, a 
partir del 23 de septiembre. El diario señala que IBE entrará en el mismo, habiendo superado ayer los EUR 60.000 millones 
de capitalización, mientras que TELEFÓNICA (TEF)  y BBVA  saldrán del índice. 
 
. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado que el proyecto urbanístico Madrid Nuevo 
Norte, proyecto que impulsan el BBVA  (75% del mismo) y GRUPO SANJOSÉ (GSJ)  (25%), verá la luz a finales de año y 
quiere exponer en Londres los atractivos de la región para las empresas que puedan desplazarse por el brexit. 
 
. BOLSAS Y MERCADOS (BME)  presentó ayer su balance mensual del mes de agosto y el acumulado a ocho meses 
(8M2019): 
 
Renta Variable 
 

• Volumen negociaciones agosto: EUR 28.019,4 millones (-31,5% vs julio 2019; -14,2% interanual; -23,7% 8M2018) 
• Número negociaciones agosto: 3.106.500 (-8,4% vs julio 2019; +5,8% interanual; -17,7% 8M2018) 
• Warrants agosto: EUR 19,1 millones (-23,0% vs julio 2019; -31,4% interanual; -21,7% 8M2018) 
• ETF agosto: EUR 112,0 millones (-46,0% vs julio 2019; -40,3% interanual; -48,8% 8M2018). 

 
Derivados 
 

• Futuros Ibex-35 agosto: 567.600 contratos (+13,5% vs julio 2019; +24,0% interanual; -5,6% 8M2018) 
• Futuros Mini Ibex agosto: 153.300 contratos (+38,5% vs julio 2019; +46,3% interanual; -6,5% 8M2018) 
• Futuros Acciones agosto: 74.500 contratos (-87,4% vs julio 2019; -33,1% interanual; +82,2% 8M2018) 
• Opciones Ibex-35 agosto: 303.300 contratos (+0,7% vs julio 2019; +25,5% interanual; +2,6% 8M2018) 
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• Opciones Acciones agosto: 859.000 contratos (-30,9% vs julio 2019; +5,0% interanual; -21,2% 8M2018). 

 
Renta Fija 
 

• Volumen negociado agosto: EUR 27.543,2 millones (-11,9% vs julio 2019; +135,1% interanual; +89,4% 8M2018). 
• Admisiones a cotización agosto: EUR 16.014,2 millones (-40,3% vs julio 2019; +15,9% interanual; +11,6% 

8M2018). 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que MÁSMÓVIL (MAS)  y los fondos de capital riesgo Carlyle y Portobello 
han sido seleccionados para la fase final del proceso de venta de la filial de BT en España. El diario señala que el negocio 
de BT en España ayudaría a MAS a convertirse en un operador completo, al incluir una fuerte presencia en el segmento de 
grandes empresas, en el que MAS está ausente. Los candidatos tendrán que presentar sus ofertas vinculantes a mediados 
de octubre. En el sector se estima en una cifra cercana a los EUR 200 millones el importe de compra de la filial de BT. 
 
Por otro lado, Expansión señala que EUSKALTEL (EKT) , quinto operador español por tamaño, ha cerrado en agosto el 
primer mes en el que el saldo neto de la portabilidad es negativo, tanto en el negocio fijo, en el que perdió 3.400 clientes, 
como en el segmento móvil, donde se dejó 2.800 líneas. El cambio de tendencia se ha debido, sobre todo, al aumento de la 
presión competitiva que han realizado tres de sus grandes rivales, Orange, Vodafone y MAS, en las principales regiones en 
las que está presente EKT (País Vasco, Galicia, Asturias).  
 
TELEFÓNICA (TEF)  no puede realizar ofertas más agresivas en unos territorios que en otros, por las restricciones que tiene 
por regulación, por su condición de operador con peso significativo en el mercado. MAS ha continuado en agosto liderando 
la portabilidad, al ganar 15.000 líneas móviles y 17.000 líneas fijas. TEF, por su parte, ha perdido 33.000 líneas móviles y 
12.100 líneas fijas. 
 
. Un laudo arbitral anuló el derecho de tanteo en el que se amparó Corsair para comprar el 15,5% de Itinere a SACYR 
(SCYR) y tomar la mayoría del grupo. Así, Globalvía reclamará a SCYR hasta EUR 100 millones si ahora no le vende su 
participación del 15,5% en Itinere. SCYR se comprometió a ello en junio de 2018, cuando Globalvía acordó la compra de un 
55% de Itinere a SCYR, Abanca y Kutxabank. 
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