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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
. Las negociaciones comerciales entre EEUU y China monopolizarán gran parte de la atención de los 
inversores en la semana que HOY comienza en las bol sas occidentales . No obstante, otros temas de corte 
político como el desarrollo del proceso del brexit, que amenaza con generar una profunda crisis política e, 
incluso, constitucional, en el Reino Unido, así como el avance del proceso para iniciar el “juicio político” al 
presidente de EEUU, Trump, en la Casa de Representantes (cámara baja del Congreso de los EEUU), donde 
los Demócratas tienen mayoría, también merecerán la atención de los inversores en los próximos días. 
 
En lo que hace referencia a las negociaciones entre EEUU y China, señalar que HOY y MAÑANA comienzan 
en Washington las reuniones a un segundo nivel, que deben preparar el terreno para las que se celebrarán a 
finales de semana a nivel ministerial. Decir que, como exponemos en nuestra sección de Economía y 
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Mercados, todo parece indicar que China está por la labor de cerrar un acuerdo de mínimos que no incluya 
temas como el robo de propiedad intelectual o la limitación de subvenciones a las empresas públicas, es decir, 
que no supongan cambios estructurales a su actual modelo económico. Está por ver si la Administración 
estadounidense acepta cerrar un acuerdo de este tipo para negociar más adelante otro más completo. Los 
problemas políticos por los que atraviesa el presidente Trump en su país son ahora su mayor debilidad a la 
hora de negociar con China y, entendemos, que ambas partes lo saben. No descartamos, por tanto, que se 
pueda llegar a un acuerdo, aunque este diste mucho de lo que Trump perseguía en un principio. Eso, sí, si 
finalmente no se cierra ningún acuerdo y las posturas se vuelven a distanciar, los mercados lo van a recibir de 
forma muy negativa. 
 
Decir, además, que a lo largo de la semana los bancos centrales tendrán también su parte de protagonismo, ya 
que el miércoles se darán a conocer las actas de la reunión de septiembre del Comité de Mercado Abierto de 
la Reserva Federal (FOMC) y el jueves las de la reunión que celebró el mismo mes el Consejo de Gobierno del 
BCE. Lo más relevante en ambos casos es determinar el grado de consenso que existe dentro de ambos 
comités, ya que los indicios de que en ambos existen cada vez más divergencias internas son cada vez 
mayores. Antes, el martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en una conferencia en Denver y el 
miércoles en otra en Kansas. Tras la batería de cifras macro publicadas la semana pasada, que muestran una 
economía estadounidense en desaceleración, pero cuyo mercado laboral se mantiene sólido -la tasa de 
desempleo se situó en septiembre a su nivel más bajo en 50 años; ver sección de Economía y Mercados- los 
inversores esperan que Powell dé pistas sobre si la Fed volverá o no a bajar sus tasas de interés de referencia 
en la reunión que celebrará el FOMC a finales de este mes. Los futuros siguen descontando de forma clara 
que sí lo hará, por lo que cualquier insinuación de Powell en sentido contrario afectará negativamente al 
comportamiento de las bolsas. 
 
Por último, comentar, que esta semana, y como anticipo del inicio de la temporada de presentaciones de 
resultados trimestrales que tendrá lugar en Wall Street de forma oficiosa la semana que viene, publican 
algunas compañías relevantes como Levi Strauss y Delta Air Lines -en total lo hacen 45 integrantes del S&P 
500-. En las últimas semanas empresas y analistas han venido revisando a la baja sus expectativas de 
resultados, barajando ahora el consenso de FactSet un descenso del 4% del beneficio por acción de las 
compañías del S&P 500 en el 3T2019, lo que supondría la mayor caída interanual en un trimestre desde 2016. 
Una mala temporada de resultados pesaría en el comportamiento de las bolsas estadounidense, sobre todo si 
va acompañada de nuevas revisiones a la baja de las expectativas de negocio por parte de las cotizadas. En 
ese sentido, hay que señalar que la fortaleza del dólar está lastrando los resultados de las grandes 
multinacionales estadounidenses, que generan una parte importante de sus ingresos y resultados en otras 
monedas. 
 
HOY, y en una sesión en la que la agenda macro es muy liviana -se limita a la publicación de los pedidos de 
fábrica alemanes del mes de agosto- esperamos que las bolsas europeas abran entre planas o ligeramente a 
la baja, con los inversores manteniéndose a la espera de conocer cómo se desarrollan las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China. Cualquier noticia/rumor sobre las mismas moverá las bolsas en un sentido u 
otro. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Catalana Occidente (GCO): descuenta dividendos ordinarios a cuenta resultados 2019 por importe bruto por 
acción de EUR 0,1588; paga el día 9 de octubre; 

• Repsol (REP): publica ventas, ingresos y datos operativos 3T2019; 
• IAG: ventas, ingresos y estadísticas de tráfico septiembre 2019; 

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

• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico septiembre 2019; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 03/10/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 9,30 59.167,28 54,6% 17,5x 9,6x 1,5x 4,1

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 12,70 5.966,09 (1,5%) 19,7x 28,1x 0,8x 4,1

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 25,50 18.982,01 0,1% 61,4x 122,9x 4,2x 2,9

GRF.P-ES Grifols Sanidad 17,86 4.669,05 (6,9%) 17,2x 15,2x 2,7x 2,1

AEDAS-ES AEDAS Inmobiliario 22,00 1.055,27 0,0% 22,7x 17,3x 1,1x 0,0

AIR-ES Airbus Aeronáutica 119,60 93.060,36 (5,4%) 19,3x 8,4x 7,2x 1,8

MAS-ES MasMovil Ibercom Comunicaciones 22,82 3.005,73 0,0% 25,2x 10,3x 10,5x 0,0

IAG-ES IAG Transporte 5,11 10.143,90 0,2% 4,6x 3,2x 1,4x 5,9

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 34,82 10.956,62 (4,6%) 10,8x 3,5x 2,2x 5,4

APPS-ES APPLUS Ingeniería y Otros 11,00 1.573,20 9,6% 14,1x 7,4x 2,0x 1,5

Entradas semana: AEDAS y MasMóvil (MAS)
Salidas semana: Solaria (SLR) e Inditex (ITX)

Rentabilidad 2019 acumulada: 8,4%

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  
 
. Según datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de exportación 
de los productos industriales bajó en tasa interanu al el 1,2% en agosto (-0,4% en julio) , mientras que el índice de 
precios de importación lo hizo el 1,4% (-1,2% en julio). De esta forma, los precios de exportación experimentaron en agosto 
su mayor descenso desde agosto de 2016. 
 
Cabe destacar la caída en el mes de los precios de la energía, que fue del 19,1%. Sin esta partida, el índice de precios de 
exportación de los bienes industriales registró un aumento del 0,2% en tasa interanual en el mes de agosto. 
 

• EEUU 

. Según datos del consenso de FactSet , se espera una caída del 4% del beneficio de los r esultados de las 
compañías en el 3T2019 en EEUU , lo que supondría la mayor caída interanual en un trimestre desde 2016. Muchas 
compañías han moderado sus expectativas recientemente, y los analistas han rebajado sus estimaciones en todos los 11 
sectores del S&P 500. La fortaleza del dólar ha agravado las preocupaciones provenientes de unas perspectivas 
económicas exigentes y de las tensiones comerciales actuales entre EEUU y China.  
 
Los beneficios de las compañías tecnológicas estarán sometidos a un mayor escrutinio, dada la cantidad récord de 
compañías de este sector que podrían emitir unas guías (guidance) negativas para el 3T2019. No obstante, se espera que el 
entorno mejore, dado que los analistas esperan que el crecimiento de los beneficios rebote a mediados de 2020.  
 
. Según le indicaron a Bloomberg personas familiarizadas con las negociaciones, los funcionarios chinos llevarán a 
Washington una oferta comercial que no incluye una reforma industrial o subvenciones a las compañías e statales . 
Las negociaciones se han enfocado en un proceso de tres fases. Así, en principio China impulsará las compras de 
productos agrícolas y energéticos de EEUU, lo que vendrá seguido de la implementación de compromisos sobre propiedad 
intelectual, y finalmente una reducción parcial de las tarifas estadounidenses. Ello dará lugar a unas negociaciones más 
amplias el próximo año.  
 
No obstante, el proceso podría revertirse si China rechaza involucrarse en negociaciones sobre su política industrial. Gente 
cercana al presidente de EEUU, Donald Trump, dice que el mandatario se muestra firme en su postura de que un acuerdo 
debería ser amplio. El representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer podría aceptar la idea de un acuerdo 
secuencial, aunque indicó que ello requeriría algún compromiso de China sobre propiedad intelectual y sobre las 
subvenciones a compañías estatales. 
 
. Según el Departamento de Trabajo, la economía estadounidense generó 136.000 nuevos em pleos no agrícolas en el 
mes de septiembre, cifra algo inferior a los 148.00 0 nuevos empleos que esperaban los analistas . Además, en el mes 
se crearon 114.000 empleos privados, cifra también inferior a los 130.000 empleos que había pronosticado el consenso. Las 
cifras de creación de empleo de los meses de julio y agosto fueron revisadas al alza en 45.000. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo bajó en septiembre hasta el 3, 5% desde el 3,7% del mes de agosto , situándose de 
esta forma a su nivel más bajo en 50 años (diciembre de 1969). El consenso de analistas esperaba que esta tasa se 
mantuviera estable, en el 3,7%. 
 
A su vez, el salario medio por hora se mantuvo en septiembre sin cambios en relación a agosto (0,0%), mientras que en tasa 
interanual subió el 2,9% (3,2% en agosto). Los analistas esperaban un incremento de esta variable en el mes del 0,3% y uno 
en tasa interanual del 3,2%. 
 
Por último, el número medio de horas semanales de trabajo se mantuvo en septiembre en las 34,4, lectura que estuvo 
también en línea con lo esperado por los analistas. 
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Valoración: si bien el ritmo de creación de empleo se ha reducido sensiblemente en relación a 2018, la economía 
estadounidense, concretamente el sector de los servicios, sigue generando puestos de trabajo a un ritmo moderado y 
estable. Además, la tasa de desempleo se situó en septiembre a su nivel más bajo en 50 años, lo que confirma la fortaleza 
de un mercado de trabajo, fortaleza que es el principal motivo por el que el consumo privado sigue comportándose de forma 
sólida. 
 
El hecho de que no exista inflación a nivel salarios -la tasa de crecimiento interanual del salario medio por hora se 
desaceleró en septiembre, para volver a situarse por debajo del 3%- da margen de actuación a la Reserva Federal (Fed) en 
el caso de que considere necesario volver a bajar sus tasas de interés de referencia. 
 
Tras la publicación de las cifras de empleo los futuros de los índices bursátiles estadounidense se giraron al alza, mientras 
que los del oro lo hicieron a la baja. Según esta reacción inicial, en este caso “las buenas noticias” fueron consideradas 
“buenas” por los inversores. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que el déficit comercial de EEUU subió el 1,6% en el mes de agosto, 
hasta los $ 54.900 millones, cifra algo superior a los $ 54.400 millones que esperaban los analistas . En el mes tanto 
las exportaciones como las importaciones crecieron, con las segundas a un ritmo algo superior que las primeras. En este 
sentido, destacar que las exportaciones de automóviles y de piezas de automóviles fueron las más elevadas en un mes 
desde julio de 2014, mientras que las importaciones de bienes de consumo fueron las más elevadas en un mes de la 
historia. 
 
En los últimos 12 meses EEUU ha generado un déficit comercial de $ 428.700 millones, ligeramente superior al del mismo 
periodo de tiempo de un año antes (unos $ 400 millones más).  
 
Por último, destacar que en agosto el déficit comercial con China disminuyó un 3,1%, hasta los $ 31.800 millones. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings Services (S&P) ha llevado a cabo la siguiente acción de rating 
después de mejorar la calificación crediticia de España: 
 

• Subida del rating de Cedulas Hipotecarias del BBVA  de AA a AA+ con perspectiva negativa 
 

• Incremento del rating de las Cédulas hipotecarias de BANKINTER (BKT)  de AA a AA+, con perspectiva estable 
 

• Aumento del rating de las cédulas hipotecarias de BANKIA (BKIA)  desde “AA-” hasta “AA”, situando la perspectiva 
en Estable. 
 

. Expansión informa que está previsto que se reúnan hoy al máximo nivel representantes de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) y directivos de las grandes energéticas (están citados entre otras empresas, REPSOL 
(REP), Cepsa, NATURGY (NTGY), IBERDROLA (IBE) , ENDESA (ELE) ) para intentar una reforma pacífica del sector. La 
reunión se celebraría en Enerclub, una asociación que agrupa intereses de todas las compañías energéticas, y en la que 
están presentes, además de las mencionadas, otras como ENAGÁS (ENG) , ACCIONA (ANA)  y Alcoa. 
 
Al respecto, RED ELÉCTRICA (REE) , grupo que gestiona las infraestructuras de alta tensión en España, ha pedido 
oficialmente por escrito un aplazamiento de la reforma energética que propone la CNMC para que haya un periodo de 
adaptación más extenso. 
 
. GLOBAL DOMINION (DOM)  informó, en relación con su contrato de liquidez del 3 de julio de 2017, el cual entró en vigor el 
11 de julio de 2017, que ha sido resuelto por haberse alcanzado sus objetivos —promover la liquidez de la acción y 
favorecer la regularidad de la cotización— satisfactoriamente.  
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Durante la ejecución del contrato:  
 

• se han comprado 3.656.876 acciones, por un efectivo total de EUR 15.899.436, a un precio medio de EUR 4,3478;  
 

• se han vendido 3.687.290 acciones, por un efectivo total de 16.016.144 euros, a un precio medio de 4,3436 euros; 
y  

 
• ninguna operación se ha contratado a través de una operación de bloques o bilateral negociada.  

 
La fecha efectiva de la resolución ha sido el 30 de septiembre de 2019.  
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF)  está negociando un acuerdo con sus dos 
principales rivales en el mercado brasileño, América Móvil y TIM, para acometer conjuntamente la compra de activos de OI, 
el cuarto operador de telecomunicaciones de ese mercado, que se encuentra en suspensión de pagos y cuya situación se 
está deteriorando mes a mes. La idea es comprar conjuntamente y luego repartirse los activos. De esta forma, TEF y sus 
rivales aprovecharían las sinergias en frecuencias, torres y tiendas, al tiempo que reducirían el nivel de competencia. 
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