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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una semana que presenta una agenda macroeconómic a muy intensa serán, sin embargo, 
los acontecimientos relacionados con el conflicto c omercial entre EEUU y China los que 
centren la atención de los inversores . Así, el viernes las bolsas estadounidenses se giraron a la 
baja tras conocerse que la delegación negociadora china había anticipado su regreso, anulando una 
visita programada a unas explotaciones agrarias. Además, el presidente Trump rechazó la 
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posibilidad de alcanzar un acuerdo preliminar o parcial con China, abogando nuevamente por un 
acuerdo global. No obstante, durante el fin de semana se ha aclarado que la delegación china no 
acudió a la cita programada por petición expresa de la Administración estadounidense, que quería de 
esta forma evitar que la misma se convirtiera en un circo mediático. Ello parece que ha calmado algo 
a los inversores, como indica el hecho de que los futuros de los principales índices estadounidenses 
vengan esta madrugada al alza. No obstante, demuestra la importancia que siguen dando los 
inversores a este conflicto, al que muchos de ellos achacan “todos los males” que aquejan a la 
economía global, algo con lo que no estamos totalmente de acuerdo. 
 
Por tanto, durante la semana se seguirán muy de cerca todas las noticias que se vayan publicando 
sobre los avances en las conversaciones entre EEUU y China para planificar la visita de la 
delegación del país asiático a EEUU, probablemente durante la primera quincena de octubre. 
Cualquier retraso o una potencial anulación de la misma sería un duro golpe para unas bolsas, las 
occidentales, que siguen muy cerca o en sus niveles más altos del año, como es el caso de los 
índices Euro Stoxx 50, Euro Stoxx o del CAC francés, que cerraron el viernes en máximos anuales. 
 
Pero la semana, como hemos señalado, será muy intensa en lo que a la publicación de cifras macro 
hace referencia, comenzando HOY lunes con la de las lecturas preliminares del mes de septiembre 
de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los 
conocidos como PMIs, de la Zona Euro, sus dos principales economías, Alemania y Francia, y 
EEUU. Estos indicadores servirán para conocer el estado por el que atraviesan las principales 
economías occidentales y si se atisba algún síntoma de recuperación del sector de las manufacturas, 
sector que es el que está lastrando el crecimiento económico global consecuencia, en parte, de los 
conflictos comerciales abiertos, y en gran medida de la sobrecapacidad existente. 
 
También en el ámbito macro, destacar la publicación MAÑANA de los índices de clima empresarial 
alemanes del mes de septiembre, que elabora el instituto IFO, además de la del índice de confianza 
de los consumidores estadounidenses del mismo mes. El jueves, por su parte, se dará a conocer la 
lectura final del PIB de EEUU del 2T2019, mientras que el viernes se publicarán en la Zona Euro los 
índices de confianza sectoriales del mes de septiembre y en EEUU los datos de ingresos y gastos 
personales y los pedidos de bienes duraderos de agosto, así como la lectura final de septiembre del 
índice de sentimiento de los consumidores. 
 
Todas estas cifras e indicadores permitirán a los inversores hacerse una idea más ajustada de cómo 
están acabando el 3T2019 las principales economías desarrolladas y si este escenario es coherente 
con las recientes actuaciones que en política monetaria han anunciado recientemente los principales 
bancos centrales. Señalar, en este sentido, que cualquier mejoría significativa en el escenario macro 
será muy bien acogida por los mercados ya que muchos inversores siguen muy preocupados por 
dicho entorno macro, que creen que anticipa una nueva recesión global a pesar del buen 
comportamiento de los mercados, algo que, por el momento, nosotros no terminamos de ver.  
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran entre planas o ligeramente a la baja, con los 
inversores a la espera de la publicación de los mencionados PMIs. Destacar que el precio del crudo 
ha mostrado bastante fortaleza esta madrugada en los mercados asiáticos, animado por dos noticias 
que le favorecen: i) el riesgo de que se produzcan nuevos ataques a infraestructuras petroleras 
saudíes, según ha advertido este fin de semana una facción de los rebeldes yemeníes Hutíes a 
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diplomáticos occidentales; y ii) los rumores de que Saudi Aramco va a tardar más tiempo del 
anticipado oficialmente en recuperar la producción plena de las instalaciones que fueron atacadas. El 
repunte del precio del crudo esperamos que impulse al alza las cotizaciones de las petroleras, lo que 
servirá para apuntalar el comportamiento de los principales índices bursátiles europeos, al menos al 
comienzo de la jornada. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): descuenta dividendo a cuenta ordinario a cargo resultados 2019 por importe bruto por acción de 
EUR 0,063719; paga el día 25 de septiembre; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 19/09/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 9,33 59.370,86 55,1% 17,6x 9,6x 1,5x 4,1

IAG-ES IAG Transporte 5,26 10.445,51 3,2% 4,6x 3,0x 1,5x 5,9

APPS-ES APPLUS SERVICES Ingeniería y Otros 12,27 1.754,84 22,2% 15,7x 8,0x 2,2x 1,4

GRF.P-ES Grifols Farmacia 18,50 4.836,36 (5,1%) 17,8x 15,7x 2,8x 2,1

CIE-ES CIE Automotive Automoción 23,36 3.013,44 3,0% 10,4x 7,2x 3,4x 2,7

AIR-ES Airbus Aeronáutica 123,52 96.110,51 (1,5%) 20,0x 8,9x 7,4x 1,7

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,44 1.420,09 9,1% 6,5x 9,9x 1,1x 4,4

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 36,03 11.337,37 (1,3%) 11,3x 4,0x 2,3x 5,2

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 26,25 19.540,30 3,0% 63,3x 126,8x 4,1x 2,8

AEDAS-ES AEDAS Inmobiliario 21,30 1.021,69 0,0% 22,0x 16,8x 1,0x 0,0

Entradas semana: AEDAS
Salidas semana: Tubacex (TUB)

Rentabilidad 2019 acumulada: 11,3%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. En un reciente análisis, el Banco de España (BdE) señala que estima que el au mento del proteccionismo entre EEUU 
y China podría tener una "elevada incidencia" en la  economía mundial . Así, según sus cálculos, el impacto directo en el 
Producto Interior Bruto (PIB) mundial alcanzaría el 0,25% en términos acumulados en 2019-2021, con impactos negativos 
en los PIB de EEUU y China del 0,26% y el 0,38%, respectivamente. En la Zona Euro el impacto negativo en el PIB 
ascendería a un 0,2%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) publicó el viernes que el índice de confianza de los consumidores, en su l ectura preliminar 
del mes de septiembre, subió hasta los -6,5 puntos desde los -7,0 puntos de finales de agosto , mejorando de esta 
forma sensiblemente los -7,0 puntos que esperaba el consenso de analistas. Cabe destacar que desde comienzos de 
ejercicio este indicador adelantado de consumo privado se ha movido en un intervalo estrecho de lecturas, entre los -6,5 
puntos y los -7,4 puntos. 
 
. Según la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el Índice de Precios de la Producción (IPP) bajó en 
Alemania el 0,5% en el mes de agosto en relación a julio, mientras que en tasa interanual subió el 0,3 %, muy por 
debajo del 1,1% que lo había hecho en julio . Los analistas esperaban un descenso del 0,1% del IPP alemán en el mes de 
agosto, y un incremento interanual de esta variable del 0,5%. La de agosto es la menor tasa de crecimiento interanual del 
IPP alemán desde el mes de noviembre de 2016. 
 
No obstante, señalar que la caída del IPP en el mes fue consecuencia de la de los precios de la energía, los cuales bajaron 
el 1.6% en relación a julio. Los precios de los bienes intermedios también se redujeron en el mes, en su caso en el 0,2%, 
mientras que los de los bienes de capital y los de los bienes de consumo duradero y no duraderos subieron el 0,1%. 
Excluyendo los precios de la energía, el IPP se mantuvo plano en el mes de agosto, mientras que en tasa interanual subió el 
0,6%, algo menos que el 0,7% que lo había hecho en julio. 
 
Valoración: la debilidad del IPP en Alemania es consustancial con la crisis por la que atraviesa el sector manufacturero del 
país, consecuencia, entre otros factores, de la debilidad de la demanda exterior y de la sobrecapacidad existente en muchas 
industrias. 
 

• EEUU 

. Diversos medios de EEUU y China destacaron el sábado que los negociadore s de alto nivel acordaron mantener la 
comunicación, y describieron las conversaciones com o productivas . La oficina del Representante de Comercio de 
EEUU, Robert Lightizer, dijo que está deseando recibir a la delegación de China en octubre. Los informes también 
destacaron que los funcionarios chinos de agricultura cancelaron una visita a los estados agrícolas, no porque existiesen 
dificultades en las negociaciones comerciales, sino a petición de EEUU debido a la preocupación de que dicha visita se 
convirtiese en un circo mediático. 

 
. El presidente de EEUU, Donald Trump, rechazó las insinuaciones del pasado viernes en las que se decía que el país 
norteamericano podría aprobar un acuerdo comercial parcial con China, e indicó que su Gobierno está bu scando un 
acuerdo completo . Trump dijo que la oferta de China de impulsar las compras de productos agrícolas exportados 
estadounidenses por sí sola no es suficiente para obligar a su Gobierno a firmar un acuerdo. El robo de propiedad 
intelectual, añadió, es un asunto que debe ser resuelto. El presidente calificó que la guerra comercial con China, 
ampliamente citada como un importante factor en la ralentización económica global, como un ligero altercado y reiteró su 
respeto por el presidente de China, Xi Jinping. 
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. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Bull ard, publicó un comunicado el pasado viernes en el que 
explicó porque disintió de la decisión del Comité d e Mercado Abierto de la Fed (FOMC) de bajar los tip os de interés 
de referencia en un cuarto de punt o. Bullard abogó en la reunión por un recorte superior, de 50 puntos básicos ya que 
considera que hay indicios de que el crecimiento de la economía estadounidense se va a ralentizar en un futuro próximo. 
 
Según Bullard, las incertidumbres generadas por la política comercial siguen siendo elevadas, el sector de las manufacturas 
ya se encuentra en recesión y se han elevado las probabilidades de una recisión de niveles bajos a moderados. Es por ello 
que Bullard considera que una rebaja de medio punto porcentual de los tipos de interés habría ofrecido protección ante el 
debilitamiento del crecimiento económico y habría ayudado a situar la inflación otra vez en el 2%. 
 
En su opinión esta sería una gestión prudente del riesgo de bajar los tipos de interés de forma agresiva ahora y subirlos 
luego si los riesgos a la baja para la economía no terminan de materializarse. 
 
No obstante, Bullard se mostró confiado en la toma de decisión de la Fed. 
 
Valoración: Bullard es sin ninguna duda el miembro del FOMC más favorable a aplicar políticas monetarias acomodaticias, 
como siempre demuestra con sus opiniones y con su toma de postura dentro del comité; es el más “Dove” de toda la Fed. El 
problema es que su estrategia preventiva, dadas las últimas cifras macro publicadas en EEUU, no estaría del todo 
justificada. Además, el hecho de que la inflación se mantenga contenida, alrededor del objetivo del 2% impuesto por la Fed, 
no quiere decir que finalmente no aparezca de golpe y fuerce al banco central estadounidense a dar marcha atrás y subir 
sus tasas de interés de referencia, algo que podría provocar, en este caso sí, una recesión. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLARPACK (SPK)  presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2019), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SOLARPACK 1S2019 vs 1S2018 
 
EUR millones 1S2019 19/18 (%)
Importe neto cifra negocios 15,69 26,2%
EBITDA 9,77 33,4%
EBIT 5,39 -17,5%
Beneficio neto 0,65 -77,7%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• SPK aumentó un 26,2% interanual su cifra de ingresos  en el 1S2019, hasta situarla en EUR 15,69 millones, 
principalmente debido a una mayor actividad de la división POWGEN. Este crecimiento se debió principalmente a 
los ingresos adicionales generados por los casi 13 MW operativos adquiridos en España en diciembre de 2018, que 
no formaban parte de la flota de generación de energía de SPK en la primera mitad de 2018. 
 

• No obstante, durante el 1S2019, los ingresos de explotación totales  fueron de EUR 27,07 millones, un 112% 
interanual más. Este aumento fue debido a una mayor actividad de la división DEVCON en proyectos Build&Sell 
fundamentalmente, también unida a una mayor actividad de la división POWGEN y SVCS. 
 

• Los gastos de explotación  aumentaron un 249% interanual, hasta EUR 21,69 millones durante el 1S2019. Este 
aumento fue principalmente debido a las actividades de construcción relacionadas con las plantas Build&Sell de 
Tricahue y Bellavista (Chile) durante 1S2019 en comparación con la reducida actividad constructora durante 
1S2018. 
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• De esta forma, el cash flow de explotación (EBITDA)  aumentó un 33,4%. El aumento de la partida de 

amortizaciones (EUR 4,38 millones vs EUR 0,80 millones en el 1S2018) penalizó el resultado neto de explotación 
(EBIT), que fue de EUR 5,39 millones, un importe inferior en un 17,5% con respecto al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. 
 

• Finalmente, el beneficio neto de SPK ascendió a EUR 0,65 millones, un 77,7% menos que la cifra obtenida en el 
mismo periodo de un año antes. 

 
Por otro lado, SPK anunció el pasado viernes la firma de un contrato con un fondo de inversión en activos renovables 
gestionado por Ardian para su entrada en el capital de los proyectos solares Tacna Solar y Panamericana Solar. SPK 
mantendrá una participación de control en los proyectos, y Ardian se hace con un paquete del 49% de unos Proyectos de 
alta calidad en su recurrencia de ingresos, demostrada desde su puesta en operación a finales de 2012.  
 
SPK acordó la compra del 90,5% de los Proyectos el pasado mes de mayo, cuando Tawa Solar Fund LP y sus socios 
minoritarios vendieron a SPK sus participaciones por $ 51,5 millones. SPK ha preparado desde entonces un plan industrial 
de repotenciación y de reordenación de las actividades de operación y mantenimiento en los Proyectos. Está previsto que el 
cierre de la venta a Ardian del 49% en los Proyectos se ejecute durante el 1T2020, tras la efectiva implantación del plan 
industrial mencionado. En ese momento, Ardian desembolsará el precio de la compra, lo cual permitirá a SPK repagar el 
préstamo puente de $ 30 millones. Además del repago del préstamo, se generará caja libre excedentaria para SPK como 
consecuencia de la creación de valor del plan industrial y la rentabilidad del activo desde la compra hasta la venta a Ardian. 
La determinación del precio de compra final está sujeta a ajustes habituales en este tipo de operaciones, tales como el 
resultado operativo de los Proyectos hasta el final de 2019. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que el director financiero de BBVA , Jaime Sáenz de Tejada, reconoció que el banco ve 
en las potenciales caídas de tipos de interés una oportunidad para estudiar la compra de entidades bancarias en España. 
No obstante, el directivo señaló que todo dependería de la valoración de las mismas. Además, fuentes del banco matizaron 
que tiene sentido ganar tamaño en el actual escenario si surgen oportunidades, aunque insistieron que el principal foco de 
BBVA no ha cambiado y es el crecimiento orgánico. BBVA descartó ante los analistas entrar en nuevos países, al considerar 
que no es el momento adecuado. 
 
. Según informó Europa Press, IBERDROLA (IBE) , a través de su filial brasileña Neoenergia, construirá su mayor complejo 
eólico terrestre en Latinoamérica, denominado Oitis y que estará compuesto por un total de 12 parques que sumarán una 
capacidad instalada conjunta de 566,6 MW. La cifra global de inversión de la energética en este megaproyecto eólico 
terrestre ascenderá a unos EUR 480 millones. Este nuevo proyecto, que será el segundo complejo eólico más grande de 
IBE en el mundo, se ubicará entre los estados de Piau y Bahia, al Nordeste de Brasil, y su completa puesta en marcha está 
prevista para mediados del año 2022. Dos de los parques -Oitis 1 y Oitis 8- ya tienen garantizada la venta del 30% de la 
energía limpia que generarán, tras la subasta organizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) el pasado 
mes de junio. Las otras 10 instalaciones negociarán la venta de su producción eléctrica en el mercado. 
 
. La dirección de ACERINOX (ACX)  ha aprobado proponer al comité de empresa de la factoría del Campo de Gibraltar un 
ajuste de plantilla de hasta 300 trabajadores. Según la compañía, el recorte busca adecuar la estructura de personal de este 
centro y homologarla a los estándares de otras fábricas similares del grupo en el mundo. La propuesta se enmarca dentro 
de un plan de optimización organizativa de los procesos de producción, que abarca la paulatina digitalización de los 
procesos de programación y control, la racionalización de adquisiciones y expediciones, la búsqueda de la eficiencia 
energética y sinergias en los procesos de fabricación y distribución, todo ello con el fin de mejorar de las ratios actuales de 
producción y, en consecuencia, la capacidad competitiva de la factoría. 
 
. BANKIA (BKIA)  informó el viernes de que la agencia de calificación DBRS Ratings GmbH, tras una revisión completa de 
sus cédulas hipotecarias, ha ratificado el rating de las mismas en “AAA”. 
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. DIA ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 22 de octubre a las 9:00 de la mañana 
para tener el visto bueno por parte de los accionistas y llevar a cabo la ampliación de capital de EUR 605 millones. La 
ampliación de capital se llevará a cabo mediante la emisión de 6.055,5 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio 
de EUR 0,10 por acción (del cual EUR 0,01 corresponden al valor nominal y EUR 0,09 a prima de emisión), proporcionando 
un importe total de EUR 605,5 millones.  
 
La emisión se realizará en dos tramos separados 1) de compensación de créditos y 2) en aportaciones dinerarias con 
reconocimiento de derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. La ampliación contará con el 
compromiso de aseguramiento de hasta EUR 500 millones del accionista mayoritario. El precio de emisión de las nuevas 
acciones está en línea con el compromiso adquirido por el socio mayoritario frente a los accionistas de la compañía. 
 
En dicha Junta y con carácter previo a la ampliación, la compañía propone efectuar una reducción del capital social para 
compensar pérdidas en EUR 56.021.086, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad en EUR 
0,09, para dejarlo fijado en EUR 0,01 por acción. Esta reducción del valor nominal de las acciones permitirá registrar el 90% 
del importe de la ampliación de capital como una reserva de libre disposición, dotando con ello a la compañía de una gran 
flexibilidad en su estructura de capital. 
 
. El Consejo de Administración de GRUPO PRISA (PRS) acordó el pasado sábado vender a Cofina SGPS, S.A. la totalidad 
de la participación que PRS tiene en su filial Vertix SGPS, S.A., que a su vez es titular del 94,69% de la entidad cotizada 
portuguesa Grupo Media Capital SGPS, S.A., sobre la base de un Valor de Empresa (Enterprise Value) de esta última 
entidad de EUR 255.000.000,00, lo que supone un precio de EUR 170.635.808,30 por la participación accionarial indirecta 
de PRS en Media Capital.  
 
Al efecto, las partes han suscrito un contrato de compraventa mediante el cual PRS transmitirá a Cofina la totalidad de su 
participación en Vertix, habiendo obtenido Cofina con carácter previo a la firma del contrato compromisos de financiación del 
precio pactado por parte de entidades de crédito, de sus principales accionistas y de inversores.  
 
La ejecución de la operación está condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de 
competencia y regulatorias portuguesas, a la aprobación de un aumento de capital por Cofina, a la obtención de un waiver 
de determinados acreedores financieros de PRS, así como a la aprobación de la transacción por la Junta General de la 
Sociedad.  
 
Según las estimaciones de PRS, esta transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de 
PRS de aproximadamente EUR 76,4 millones y, en las cuentas individuales de PRS, de aproximadamente EUR 77,4 
millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


