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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras las fuertes alzas que experimentaron el vierne s, los principales índices bursátiles 
europeos cedieron AYER posiciones , con los inversores mostrando cierto escepticismo en 
relación a la primera fase del acuerdo comercial anunciada el viernes por el presidente de EEUU, 
Donald Trump, escepticismo generado principalmente por la falta de entusiasmo mostrada por los 
medios de comunicación oficiales chinos al respecto. Así, en general, en China el mencionado 
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acuerdo parece no haberse dado por cerrado, al requerir el mismo de nuevos contactos. En principio, 
y como señalamos AYER, lo más positivo del mismo es que el incremento de tarifas sobre $ 250.000 
millones de importaciones chinas que EEUU iba a implementar a partir de HOY se ha aplazado, 
aunque, como señalaron AYER funcionarios estadounidenses, las tarifas programadas para 
diciembre serán implementadas si finalmente no se firma la primera fase del acuerdo. Además, 
siguen en vigor tarifas sobre aproximadamente $ 350.000 millones de importaciones chinas. De este 
modo, el optimismo inicial se fue AYER, poco a poco, diluyendo, a la espera de que continúen las 
negociaciones y se firme finalmente el mencionado acuerdo, pasando de esta forma a la segunda 
fase. 
 
Igualmente, el optimismo generado a finales de la semana pasada sobre un posible acuerdo entre el 
Reino Unido y la Unión Europea (UE) en relación al brexit también se moderó sustancialmente 
AYER, tras conocerse que durante las negociaciones del fin de semana no se habían logrado 
avances. Este hecho repercutió en el comportamiento de la libra esterlina, divisa que, tras haberse 
revalorizado con fuerza el jueves y el viernes pasado, AYER cedió posiciones. Como señalamos 
AYER, el comportamiento de la libra será clave para determinar el estado de avance de las 
negociaciones entre ambas partes. 
 
Así, los dos factores que habían impulsado con fuerza al alza los precios de los activos de riesgo el 
pasado viernes “juagaron” AYER en contra de los mismos, lastrando su comportamiento. 
 
En Wall Street la sesión estuvo condicionada por la celebración en EEUU del “Día de Colón", 
festividad que aprovecharon muchos agentes del mercado para irse de vacaciones -los mercados de 
bonos y los bancos permanecieron cerrados en el país, no así las bolsas que abrieron-. Es por ello 
que la actividad en Wall Street fue muy limitada, con el escepticismo en relación al acuerdo 
comercial entre EEUU y China anunciado el viernes pesando también en el ánimo de los inversores, 
unos inversores que también esperan con cierta inquietud el comienzo oficioso de la temporada de 
publicación de resultados trimestrales que tendrá lugar HOY. 
 
En este sentido, recordar que HOY publican sus cifras trimestrales varios grandes bancos 
estadounidenses, entre ellos JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup. Habrá que estar 
muy atentos al impacto que en sus cuentas pueden estar comenzando a tener las recientes bajadas 
de los tipos oficiales en EEUU, algo que siempre provoca un estrechamiento de márgenes, lo cual 
sólo puede ser compensado con una mayor demanda de créditos. La reacción de estos valores va a 
depender en gran medida de lo que al respecto digan sus gestores. También publican durante la 
sesión otras importantes compañías, referentes en sus respectivos sectores de actividad, como 
Johnson & Johnson, United Airlines o UnitedHealth Group. Igualmente, habrá que seguir con 
atención lo que digan sus directivos sobre cómo ven el escenario económico al que se enfrentan sus 
compañías y sobre el impacto que en sus cuentas está teniendo la fortaleza del dólar. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día destaca la publicación en Alemania de los 
índices ZEW del mes de octubre, índices que evalúan la percepción que sobre el estado de la 
economía alemana tienen los grandes gestores y los analistas. Por la tarde, y ya en EEUU, se 
publicará el índice de manufacturas de Nueva York, el conocido Empire State Index, que servirá para 
determinar si la actividad en el sector ha mejorado en el mes de octubre en esta región.  
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Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran al alza. En este sentido, señalar que 
las noticias publicadas esta madrugada sobre algunos avances en las negociaciones entre el Reino 
Unido y la Unión Europea (UE) en relación al brexit, creemos que serán muy bien recibidas por los 
inversores. Así, entendemos que todo lo que sirva para evitar un brexit duro animará a los inversores 
a incrementar sus posiciones de riesgo en los mercados europeos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• BBVA: paga dividendo ordinario a cuenta resultados 2019 por importe bruto por acción de EUR 0,10; 
• Abengoa (ABG): Día del Inversor; 
• Inmobiliaria Colonial (COL): Día del Inversor; 

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

• Rio Tinto (RIO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2019; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• BlackRock (BLK-US): 3T2019; 
• Citigroup (C-US): 3T2019; 
• Johnson & Johnson (JNJ-US): 3T2019; 
• JPMorgan Chase (JPM-US): 3T2019; 
• Goldman Sachs (GS-US): 3T2019; 
• United Airlines (UAL-US): 3T2019; 
• UnitedHealth Group (UNH-US): 3T2019; 
• Wells Fargo (WFG-US):  3T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Los analistas de BBVA Research revisaron ayer sus ex pectativas de crecimiento para el Producto Interior Bruto 
(PIB) de España para 2019 y 2020  debido tanto a la revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la 
metodología para medir el PIB como a la ralentización de la economía europea, que impacta en la española. Así, ahora 
esperan que en 2019 el PIB español crezca el 1,9% frente al 2,3% de su anterior estimación. En 2020 esperan ahora un 
crecimiento del 1,6% frente al 1,9% que contemplaban anteriormente. 
 
En lo que hace referencia al déficit público de 2019, estos analistas esperan ahora que alcance el 2,3% del PIB frente el 
2,0% pronosticado por el Gobierno ante la Comisión Europea. En 2020 el BBVA espera que el déficit se sitúe en el 1,9% 
frente al 1,0% que maneja el Gobierno.  
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  

 
. El diario británico Telegraph informa, de acuerdo a fuentes de la Comisión Europea  (CE) y del Gobierno de Reino 
Unido, que se respira un moderado optimismo sobre l a posibilidad de un acuerdo sobre la salida de este  último del 
bloque comunitario ( brexit). Todo ello basado en una jornada positiva ayer, que produjo un posible avance en el asunto de 
la frontera de Irlanda del Norte. El artículo destacó que el avance podría ser una solución híbrida para realizar controles 
aduaneros, lo que permitiría al primer ministro británico Johnson afirmar que Irlanda del Norte no será dejada atrás en la 
Unión Aduanera de la Unión Europea (UE).  
 
El diario también dijo que no está claro si el progreso realizado ayer es suficiente para alcanzar un acuerdo en la reunión de 
líderes de la UE este jueves. No obstante, la UE entendió que existe la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria 
antes de la fecha tope del 31 de octubre si se necesita más tiempo para alcanzar un acuerdo. 
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial de la Zona Euro aumentó en el mes de agosto el 0,4% en relación 
a julio, mientras que en tasa interanual bajó el 2, 8% (2,0% en julio) . El consenso de analistas esperaba que esta variable 
aumentara el 0,3% en el mes y que descendiera el 2,5% en tasa interanual. 
 
En el mes de agosto la producción de bienes de capital subió el 1,2% (2,1% en julio), mientras que la de bienes intermedios 
lo hizo un 0,3%. En sentido contrario, la producción de bienes duraderos descendió el 0,4% y la de bienes no duraderos el 
0,3%. A su vez, la producción de energía bajó en el mes el 0,4%. 
 
Por países, destacar que la producción industrial subió en agosto en Alemania el 0,6%, el 0,3% en Italia y el 1,1% en 
España, mientras que en Francia bajó el 0,8%. 
 

• EEUU 

. La agencia Bloomberg informa de que el Gobierno de China quiere más conversaciones para  negociar los detalles de 
la fase 1 del acuerdo proclamado por el presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes . El secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las conversaciones de nivel secundario tendrán lugar esta semana, seguidas de una 
llamada de primer nivel la semana que viene y la finalización de la fase 1 en la Cumbre de Colaboración Económica Asia-
Pacífico (APEC) antes de la reunión entre los presidentes Trump y Xi. No obstante, también advirtió que las tarifas podrían 
aumentar en diciembre si no se alcanza un acuerdo. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El índice de precios al consumo (IPC) de China aument ó un 3% interanual en septiembre , lo que supone batir la 
lectura del 2,9% que esperaba el consenso de The Wall Street Journal y también el aumento interanual del 2,8% de agosto. 
El principal factor de la subida, la mayor interanual en este mes de los últimos seis años, es el aumento de los precios del 
cerdo. El Gobierno chino intentar contener la inflación por debajo del 3% en 2019. En los primeros nueve meses del año, el 
IPC ha aumentado un 2,5% con respecto al mismo periodo de un año antes.  
 
Los precios de los alimentos en septiembre aumentaron un 11,2% interanual, el mayor ritmo de un mes de los últimos ocho 
años, superando el incremento del 10,0% de agosto. Los precios del cerdo aumentaron un 69,2% interanual, tras el 
incremento del 46,7% interanual del mes anterior, impulsando el índice global en 1,65 p.p. Los precios de los vegetales 
frescos cayeron un 11,8% interanual en septiembre, tras la caída del 0,8% de agosto. Por su parte, los precios de los no-
alimentos aumentaron un 1,0% en el periodo, moderándose ligeramente desde el aumento previo del 1,1%. 
 
En la comparativa mensual, el IPC se incrementó un 0,9% en septiembre, tras un aumento del 0,7% en agosto. 
 
El índice de precios de producción (IPP) de China cayó  un 1,2% interanual en septiembre , tras una caída del 0,8% 
interanual en agosto. La lectura de los precios franco-fábrica fue ligeramente más alta que la previsión de los economistas 
de una caída del 1,3%. En el mes, el IPP aumentó un 0,1% en septiembre, frente a la caída del 0,1% del mes anterior. 
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Análisis Resultados 9M2019 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ZARDOYA OTIS (ZOT)  presentó ayer sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, que 
comprende los meses de junio a agosto, y acumulados a 9M2019 (diciembre-agosto). De los mismos, destacamos los 
siguientes factores: 
 
RESULTADOS ZARDOYA OTIS 9M2019 vs 9M2018 
 
EUR millones 9M2019 19/18 (%)
Ventas 597,1 4,7%
EBITDA 152,4 1,2%
BAI 137,6 -1,5%
Beneficio neto 103,6 -1,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• ZOT obtuvo unas ventas  de EUR 597,1 millones en 9M2019, lo que supone una mejora del 4,7% interanual, 
gracias al aumento de las ventas en todas sus líneas de negocio: los ingresos de Servicio (+3,4% interanual; hasta 
EUR 423,9 millones), de Exportación (+5,2%; hasta los EUR 125,5 millones) y de Venta Nueva (+15,7%; hasta 
EUR 47,7 millones). 

 
• En lo que respecto al cash flow de explotación (EBITDA) , la mejora interanual fue menor, del 1,2% interanual, 

hasta situar su importe en EUR 152,4 millones. 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI) , por su lado, alcanzó los EUR 137,6 millones, cifra inferior en un 1,5% con 
respecto a la de 9M2018. 
 

• Finalmente, el beneficio después de impuestos  alcanzó los EUR 103,6 millones, un 1,9% menos que en el 
mismo periodo del año anterior.  
 

• La cartera de pedidos  pendiente de ejecutar a 9M2019 es de EUR 155,6 millones, lo que representa un aumento 
del 1,5% respecto del mismo periodo del año anterior. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En una entrevista concedida al diario digital elEconomista.es, el consejero delegado de IAG, Willie Walsh indicó que, tras la 
reciente revisión de resultados (profit warning), finalmente van a cerrar 2019 con un crecimiento del beneficio del 4% (frente 
al inicialmente esperado del 6,5%) y que, aunque será en noviembre cuando comuniquen sus previsiones para 2020, éstas 
tendrán un crecimiento significativamente menor que el de 2019, debido al debilitamiento del entorno económico. Ante la 
pregunta del impacto del brexit en las cuentas de IAG, el directivo indicó que el brexit ya ha impactado en las cuentas de 
IAG por la devaluación de la libra, y que también está impactando de forma negativa en la economía de Reino Unido, que se 
está ralentizando. Salvo que la libra se devalúe más, Walsh no espera un mayor impacto. 
 
. PHARMAMAR (PHM)  ha alcanzado un acuerdo de licencia con Specialised Therapeutics Asia (STA) para la venta de 
Yondelis, antitumoral de origen marino usado en el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos, en Australia y Nueva 
Zelanda, donde no estaba disponible, y el Sudeste Asiático. En virtud del acuerdo, la farmacéutica española recibirá un pago 
anticipado, cuya cuantía no ha revelado, y podrá obtener ingresos adicionales, incluyendo pagos por hitos regulatorios.  
 
PHM conservará los derechos exclusivos de producción de Yondelis, su fármaco estrella, y venderá el producto a STA para 
su posterior uso comercial y clínico. STA solicitará a la TGA (Therapeutic Goods Administration) su aprobación formal para 
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comercializar Yondelis (trabectedina) en Australia y su posterior reembolso a través del Pharmaceutical Benefits Scheme 
(PBS). 
 
. El diario Expansión destaca hoy que TALGO (TLGO)  es el único proveedor de trenes que solicitará capacidad a Adif para 
circular por su red de alta velocidad a partir de 2021, tras no cristalizar la alianza con Renfe. Adif realizará la adjudicación 
provisiones de red el próximo 15 de diciembre. El diario señala que CAF ha renunciado a esta primera etapa para competir 
en el AVE. 
 
. Ayer la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) rebajó un escaló la calificación de CODERE (CDR) y de 
sus bonos senior garantizados, que pasa de “B” a “B-“. La decisión de S&P se debe a las inconsistencias contables de las 
que informó la semana pasada CDR. La empresa cifra entre EUR 13 – 18 millones el efecto de estas irregularidades sobre 
sus cuentas en el 1S2019 y rebaja, por primera vez, en EUR 20 millones su previsión de EBITDA ajustado para 2019, hasta 
situarlo en EUR 260 millones. 
 
Ayer se produjo el X Encuentro Financiero de Expansión-KPMG, en el que participaron directivos bancarios de las 
principales entidades financieras españolas. De entre sus declaraciones, destacamos las siguientes: 
 

• El presidente y propietario de Abanca, Juan Carlos Escotet, mantiene su apuesta de crecer en España a través de 
compras tras cerrar ayer la adquisición del negocio de portugués Caixa Geral de Depósitos (CGD). Pero ha 
descartado de plano una operación con LIBERBANK (LBK)  después de dos intentos, el último a principios de año. 

 
• El consejero delegado de BANKIA (BKIA) , José Sevilla, considera que tiene toda la lógica esperar a que los tipos 

de interés dejen de ser negativos para avanzar en la privatización de la entidad, controlada al 61% por el Estado. 
 

• El consejero delegado de SANTANDER (SAN) , José Antonio Álvarez, dijo que el banco tiene palancas de costes, 
productividad e ingresos para sostener sus beneficios. El partido de las fusiones en España le toca jugarlo a otros, 
señaló. Nosotros no estamos en él, dijo, en un momento en el que la consolidación financiera vuelve a cobrar 
protagonismo como vía para sostener la rentabilidad de los bancos en un escenario de enfriamiento económico y 
de tipos de interés negativos. El banquero también descartó en el futuro próximo movimientos de integración a 
escala internacional, por las trabas regulatorias que deben sortear estas operaciones. Entre ellas, los mayores 
requerimientos de capital a los grupos sistémicos globales. 

 
• El consejero delegado de BBVA , Onur Genç, indicó ayer la entidad tiene a cincuenta personas analizando cada 

oportunidad que se presenta de fusión y adquisición, ya que la obligación del banco es estudiar cada oportunidad, 
aunque subrayó que hay otros 126.000 empleados centrados en dar el mejor servicio al cliente. 

 
• El consejero delegado de SABADELL (SAB) , Jaume Guardiola, se ha abierto a protagonizar fusiones en España 

que ha calificado como "activas o pasivas", dependiendo de si el banco ejerce o no como comprador, aunque ha 
dejado claro que, en caso de producirse, deben generar valor para el accionista. 

 
. Según los medios locales panameños, FCC podría haber alcanzado un acuerdo con la fiscalía del país centroamericano 
para pagar una multa de $ 20 millones a cambio del archivo de los cargos de corrupción contra la compañía, por las 
adjudicaciones de obras durante el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli. 
 
. La empresa de energía Abengoa México extendió hasta el 25 de octubre el plazo fijado para que sus acreedores apoyen el 
acuerdo de reestructuración de una deuda de EUR 200 millones que permitiría a la filial de ABENGOA (ABG)  salir del 
concurso mercantil (suspensión de pagos). 

 

 
“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)” 


