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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
La conjunción AYER de una serie de factores negativ os, que ahora analizaremos, provocó 
fuertes descensos en las bolsas europeas y estadoun idenses, descensos de los que no se 
salvó ningún sector cotizado , aunque los más castigados fueron los más ligados al ciclo 
económico y, por tanto, al crecimiento de las economías, mientras que los de corte defensivo como 
las utilidades, las telecomunicaciones o las inmobiliarias patrimonialistas, a pesar de sufrir también 
fuertes caídas, más pronunciadas en Europa que en Wall Street, tuvieron un mejor comportamiento 
que los anteriores en términos relativos. 
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Así, y desde el principio de la sesión, la constatación de que el sector de las manufacturas 
estadounidense estaba en contracción, algo que vino a confirmar el martes la publicación del ISM 
manufacturas de septiembre, el cual se situó a su nivel más bajo en 10 años, pesó mucho en el 
ánimo de los inversores. En este sentido, reiterar que en las economías desarrolladas el peso en el 
PIB del sector manufacturero es muy reducido, suponiendo éste sólo el 12% del estadounidense -en 
términos de empleo su peso en esta economía es de alrededor del 8,5%-. No obstante, los 
inversores optaron por ver el “vaso medio vacío” y volvieron a actuar como si una recesión mundial 
fuera inminente. Entendemos que el clima político a ambos lados del Atlántico no ayuda en absoluto 
a fortalecer la confianza de los inversores. 
 
Pero, además, AYER entró en juego uno de los factores de riesgo del que venimos advirtiendo 
desde hace tiempo y que los inversores venían, de alguna manera, obviando. Así, y en el marco de 
la conferencia anual del partido Conservador británico, el primer ministro del Reino Unido, Boris 
Johnson, dio a conocer su nueva propuesta/plan para el brexit, propuesta que incluye una especie 
de doble frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Este nuevo plan, que deberá ser 
refrendado por el Parlamento británico, algo que no parece que vaya a ocurrir, fue calificado por 
Johnson como la única alternativa a un brexit sin acuerdo -ver sección de Economía y Mercados-. En 
la Unión Europea (UE) el plan se ha recibido con respeto, pero con bastante escepticismo, mientras 
que el Gobierno irlandés lo rechaza, aunque propone continuar negociando. La actitud de Johnson 
no ayuda, no obstante, a que se pueda llegar a un acuerdo diferente, por lo que ahora será el 
Parlamento británico el que deberá “mover ficha”, lo que puede terminar provocando una profunda 
crisis constitucional en el país. Así lo entendieron los inversores, lo que provocó AYER que, en una 
jornada en la que los principales índices europeos fueron duramente castigados, el FTSE 100 fuera 
el que peor se comportó de todos ellos. 
 
Por último, y para terminar de “embarrar el terreno de juego”, la Organización Mundial de Comerio 
(OMC) publicó ayer su veredicto a favor de EEUU en su disputa con la Unión Europea (UE) a la que 
acusaba de haber subvencionado ilegalmente a la multinacional del sector aeronáutico AIRBUS 
(AIR). En su fallo la OMC autorizó a EEUU a imponer tarifas a las importaciones procedentes de la 
Unión Europea (UE) por importe de $ 7.500 millones. Rápidamente la Oficina del Representante de 
Comercio de EEUU anunció la implantación a partir del 18 de octubre de nuevas tarifas a distintos 
productos europeos, desde aeronaves a productos agrícolas, aunque antes, el 14 de octubre, está 
previsto que los negociadores europeos y estadounidenses se vuelvan a reunir. La Unión Europea 
(UE) ya ha anunciado que responderá a las tarifas estadounidense, por lo que se abre un nuevo 
frente en el ámbito comercial, algo que también pesó AYER en el comportamiento, sobre todo, de las 
bolsas europeas. En este sentido, señalar que ambas partes se acusan de negarse a negociar por lo 
que el anuncio de la imposición de nuevas tarifas por parte de EEUU es posible que acelere las 
mencionadas negociaciones y evite que “la sangre llegue al río”. 
 
HOY, y dado lo incierto del escenario al que se enfrentan, esperamos que las bolsas europeas abran 
nuevamente a la baja. No obstante, y por mostrar cierto optimismo, señalar que la publicación HOY 
de los índices adelantados de actividad de los sectores de servicios del mes de septiembre en 
Europa y EEUU (PMIs e ISM), de estar éstos en línea con lo esperado por los analistas, podría 
calmar algo los ánimos. El sector de los servicios representa casi el 80% del PIB de las economías 
desarrolladas, por lo que, si los mencionados indicadores muestran que éste se mantiene en 
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expansión, los temores a una nueva recesión entendemos que deberían reducirse. No obstante, 
habrá que seguir muy pendientes de otros frentes como el brexit, del que se seguirá debatiendo, o 
de la respuesta de la Unión Europea (UE) al anuncio de las nuevas tarifas estadounidenses. En este 
escenario, y con la renta fija presentando valoraciones en exceso exigentes y rentabilidades muy 
bajas o negativas, una opción interesante es aprovechar los recortes que se están produciendo en 
las cotizaciones de muchas compañías que ofrecen elevadas rentabilidades por dividendo para 
incrementar posiciones en las mismas con vistas al medio/largo plazo. Por último, señalar que HOY 
la bolsa alemana está cerrada al ser día festivo en Alemania -se celebra el día de la Unificación-. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): participa en Macquarie Green Energy Conference; 
• Oryzon Genomics (ORY): participa en CINP Neuropsychopharmacology International Conference; 
• Siemens Gamesa (SGRE): participa en Macquarie Green Energy Conference; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Hennes & Mauritz (HM.B-SE): resultados 3T2019; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• PepsiCo (PEP-US): 3T2019; 
• Costco Wholesale (COST-US): 4T2019; 
• Constellation Brands (STZ-US): 2T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el desempleo registrado aumentó en 
septiembre en 13.907 personas en relación a agosto (+0,45%), hasta un total de 3.079.711 desempleados . No 
obstante, el incremento del desempleo en el mes de septiembre es el menor desde septiembre de 2008. En términos 
desestacionalizados (descontando el efecto de los festivos y días laborales) el desempleo bajó en septiembre en 28.629 
personas. Este indicador, que sirve para analizar la tendencia del mercado de trabajo, llevaba tres meses seguidos 
aumentando. En tasa interanual el desempleo bajó en septiembre en 122.798 personas, a una tasa del 3,83%, tasa muy 
inferior a las superiores al 5% de comienzos de ejercicio. 
 
Por su parte, la Seguridad Social cerró septiembre con un aumento m edio de 3.224 afiliados respecto a agosto 
(+0,02%), hasta los 19.323.451 afiliados, la cifra más elevada en un mes de septiembre desde que exist en registros . 
No obstante, el aumento medio de afiliados en septiembre es el más bajo desde este mismo mes de 2013, cuando perdió 
22.242 ocupados. En términos interanuales la afiliación a la Seguridad Social creció en el mes de septiembre en 460.739 
cotizantes (+2,4%). 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  

 
. El Gobierno británico ha transmitido sus propuestas de salida ( brexit ) de la Unión Europea (UE) a la Comisión 
Europea (CE), que incluyen planes para cambiar la sal vaguarda ( backstop ) irlandesa . El plan, que se detalla en un 
documento de siete páginas, vería como Irlanda del Norte se mantendría dentro del mercado único en términos de bienes, 
pero dejaría la unión aduanera, lo que resultaría en nuevos controles aduaneros. La Asamblea de Irlanda del Norte tendría 
que aprobar las medidas primero y votar cada cuatro años si las quiere mantener. Al respecto, la CE indicó que se han 
hecho progresos en las negociaciones, pero que los problemas permanecen. Además, el primer ministro de Irlanda, Leo 
Varadkar, dijo que el nuevo plan no alcanza de forma completa los objetivos acordados de la salvaguarda (backstop) en 
términos del sostenimiento del mercado único de la UE, de la protección de la paz en Irlanda del Norte y en el apoyo de la 
cooperación económica con la República de Irlanda. No obstante, indicó que quiere un acuerdo y que las negociaciones 
continuarán. 
 
. Los cinco principales institutos económicos de Alem ania revisaron ayer sensiblemente sus expectativas de 
crecimiento económico para el país . Así, ahora esperan un crecimiento en 2019 del Producto Interior Bruto (PIB) alemán 
del 0,5% frente a su estimación de crecimiento anterior, que era del 0,8%. La nueva estimación está en línea con la que 
maneja el Gobierno alemán. Para 2020 estos institutos esperan ahora que el PIB de Alemania se expanda a una tasa del 
1,1% frente al 1,8% que manejaban en sus anteriores estimaciones. Los institutos culpan a las tensiones comerciales y al 
proceso del brexit de la crisis por la que atraviesa el sector de las manufacturas del país, que está arrastrando a otros 
sectores, como el de servicios. 
 

• EEUU 

. Como se esperaba, la Organización Mundial de Comercio (OMC) publicó a yer su veredicto a favor de EEUU en su 
disputa con la Unión Europea (UE) a la que acusaba de  haber subvencionado ilegalmente a la multinacional  del 
sector aeronáutico AIRBUS (AIR) . En su fallo la OMC autoriza a EEUU a imponer tarifas a las importaciones procedentes 
de la UE por importe de $ 7.500 millones. En este sentido, la oficina del Representante de Comercio de EEUU, Robert 
Lighthizer, había presentado una propuesta para imponer tarifas a una serie de importaciones de la UE, entre ellas a los 
helicópteros, a las aleaciones de cobre, a las aeronaves, a las motocicletas, a la carne y a los productos lácteos. Finalmente, 
ayer se supo que a partir del 18 de octubre EEUU impondrá tarifas del 10% a las aeronaves y del 25% a algunos productos 
agrícolas e industriales. No obstante, el 14 de octubre está previsto que los negociadores comerciales de EEUU y de la UE 
se reúnan. La UE ha amenazado con responder si EEUU decide finalmente gravar los productos procedentes de la UE. Así, 
impondría nuevas tarifas a las aeronaves, a productos químicos, al kétchup y a productos agrícolas. 
 
Cabe recordar que en un expediente independiente la OMC está analizando una denuncia de la UE contra posibles 
subsidios recibidos en EEUU por la multinacional Boeing, aunque el fallo no se conocerá hasta el 1S2020. 
 
. Según datos de la procesadora de nóminas ADP, la economía de EEUU generó 135.000 nuevos empleos pri vados en 
el mes de septiembre, cifra que estuvo bastante en línea con los 140.000 que esperaba el consenso de a nalistas . En 
el mes de agosto la economía estadounidense generó finalmente 157.000 nuevos empleos privados, sensiblemente menos 
de los 195.000 estimados inicialmente. En el mes las grandes empresas crearon 67.000 nuevos empleos, las de mediano 
tamaño 39.000 y las pequeñas 30.000. 
 
Valoración: de confirmarse esta cifra cuando se publiquen mañana viernes los datos oficiales de creación de empleo no 
agrícola en EEUU, creemos que servirá para tranquilizar a unos mercados que se han puesto muy nerviosos con la 
posibilidad de que la economía de EEUU entre en recesión tras la publicación de unos indicadores adelantados de actividad, 
que apuntan a una seria contracción del sector de las manufacturas. 
 
. Según la Administración de Información de la Energía (EIA), los inventarios de petróleo aumentaron en la semana  del 
27 de septiembre en 3,1 millones de barriles en EEUU,  hasta los 422,6 millones (+4,6% en tasa interanual ). Por su 
parte, los inventarios de gasolinas bajaron en 0,2 millones de barriles, hasta los 230,0 millones (-2,2% en tasa interanual), 
mientras que los de productos destilados bajaron en 2,4 millones de barriles, hasta los 131,3 millones (-3,6% en tasa 
interanual).  
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Estas cifras contrastan con las publicadas un día antes por el Instituto Americano de Petróleo (API), que publicó que los 
inventarios de crudo habían descendido en la semana analizada en 5,9 millones de barriles. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de su filial holandesa Siemens Gamesa Renewable Energy B.V. en el consorcio 
formado con Van Oord, tras haber sido seleccionado como suministrador preferente, ha obtenido el pedido firme de 
Windpark Fryslân B.V. para la construcción del proyecto eólico offshore Fryslân, ubicado en el lago IJsselmeer, junto al 
dique Afsluitdijk, en la región Frisia de los Países Bajos, con una potencia nominal total de más de 380 MW. El pedido firme 
incluye el suministro e instalación de 89 turbinas del modelo SWT-DD-130 y un contrato de servicio por un periodo de 16 
años. El parque eólico offshore estará plenamente operativo en 2021. 
 
. El Consejo de Administración de BBVA , en su reunión celebrada ayer, acordó el pago de una cantidad a cuenta del 
dividendo del ejercicio 2019 por un importe bruto de EUR 0,10 por acción en efectivo, fijando como fecha para el pago de 
esta cantidad el día 15 de octubre de 2019. 
 
. El diario Expansión informa hoy que, en una sentencia hecha pública ayer, el Alto Tribunal de Londres ha rechazado el 
recurso de OHL y de su socio egipcio Orascom contra la rescisión anticipada del contrato para la construcción del Hospital 
de Sidra, lo que habilita a Qatar para reclamar en la corte de arbitraje una suma global de EUR 1.134 millones. OHL califica 
de desproporcionadas las reclamaciones y no espera un laudo firme hasta 2021. OHL ostenta el 55% del consorcio. A su 
vez, el consorcio hispano egipcio reclama a Qatar EUR 363 millones, de los que EUR 120 millones ya están reconocidos por 
la corte de arbitraje. 
 
. Expansión informa hoy de que la aplicación israelí Moovit, que aglutina en una misma pasarela de pago distintas 
soluciones de movilidad y que cuenta con 550 millones de usuarios en todo el mundo, ha cerrado un acuerdo con Wondo, 
perteneciente al grupo FERROVIAL (FER) , para incorporar a la plataforma servicios como los coches compartidos de Zity. 
El acuerdo será de aplicación en España y Portugal, pero tiene un carácter pionero a nivel mundial. Aparte de opciones de 
transporte público, Moovit ofrecerá en España coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. 
 
. El diario Cinco Días señala que TELEFÓNICA (TEF)  ha decidido extender el plan de bajas voluntarias acordado en las 
divisiones españolas a la corporación, así como a otras seis filiales de los distintos negocios que componen el grupo. Con 
ese objetivo, TEF ha puesto en marcha el Plan 53 Corporativo 2019, por el que podrán acogerse los empleados de 
Telefónica Digital, TIWS, I+D, Telxius, TGT y TCE. 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de 
terapias en enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, presenta hoy nuevos datos positivos de 
eficacia humana de vafidemstat, su medicamento epigenético para enfermedades del sistema nervioso central (SNC), en el 
marco del congreso del Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología, CINP 2019, que se celebra en Atenas, Grecia. 
 
. En atención a la noticia publicada en el día de hoy en un determinado medio, EUSKALTEL (EKT)  informa que su Consejo 
de Administración celebrado el 24 de julio de 2019 acordó por unanimidad iniciar un proceso para la sustitución del actual 
Presidente ejecutivo del Consejo de Administración, D. Alberto García Erauzkin, quien, por razones personales, informó a la 
Sociedad de su decisión de no presentarse a la reelección de su cargo en el próximo ejercicio (2020), sin que por el 
momento se haya completado el citado proceso ni se haya adoptado ninguna decisión definitiva relativa a dicha sustitución. 
Se prevé que la persona que pase a ocupar la Presidencia de la Sociedad no tendrá funciones ejecutivas. 
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sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 
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