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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Al igual que sucedió la semana pasada, el brexit  volverá a monopolizar en los próximos días 
la atención de los inversores , condicionando de esta forma la evolución de los mercados 
financieros europeos, mientras que otros factores como el conflicto comercial entre EEUU y China, 
los resultados trimestrales empresariales y la reunión que celebrará el próximo jueves el Consejo de 
Gobierno del BCE, la última con el italiano Draghi al frente, pasarán a un segundo plano. 
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Centrándonos en la “tragicomedia” del brexit, destacar que, a diferencia de lo que se esperaba, la 
Cámara de los Comunes, en lugar de proceder a votar el acuerdo alcanzado por el Gobierno 
británico con sus socios de la Unión Europea (UE) para proceder a un brexit ordenado, optó el 
pasado sábado por votar una enmienda obligando al primer ministro Johnson a solicitar a la UE un 
aplazamiento de la fecha del brexit, inicialmente prevista para el 31 de octubre. De esta forma, 
Johnson se vio obligado por ley a solicitar el sábado dicha prorroga, aunque se negó a firmar la carta 
en la que lo hacía. Johnson envió otras dos cartas a la UE, en una de las cuales explicaba que él no 
deseaba una “profunda y corrosiva” extensión de la fecha del brexit. Por su parte, el presidente del 
Consejo Europeo, Tusk, dijo el sábado que estudiaría la petición del Gobierno del Reino Unido con 
los líderes de la UE y que la respuesta podría tardar unos días. El nuevo plan de Johnson pasa 
ahora porque su acuerdo con la UE sea votado y aprobado HOY en el Parlamento británico, para 
proceder a aprobar las leyes que necesita el proceso del brexit para que éste sea efectivo en la 
fecha del 31 de octubre. 
 
Por tanto, todo queda pendiente de que el primer ministro británico sea capaz de alcanzar los votos 
suficientes para que el mencionado acuerdo, pactado por los líderes de la UE, sea aprobado HOY en 
el Parlamento británico. De ser así, Johnson intentará forzar a lo largo de los próximos días las 
votaciones para la aprobación de las leyes necesarias para ajustar la legislación británica al brexit, 
para de esta forma proceder a la salida ordenada del Reino Unido de la UE en la fecha prevista. No 
obstante, este proceso puede encallarse si tanto los miembros del parlamento contrarios al brexit 
como los brexistas más furibundos intentan enmendar las mencionadas leyes. De ser así, y no llegar 
a tiempo la aprobación de las mismas, sería la UE la que tendría en su mano evitar un brexit duro, 
aceptando la prorroga solicitada a regañadientes por Johnson. 
 
En principio, y como ya señalamos la semana pasada, el peor escenario, el de un brexit “no 
ordenado” parece que se puede descartar casi por completo. Es por ello que la tensión en los 
mercados de valores europeos debería rebajarse. No obstante, es muy factible que muchos 
inversores opten por mantenerse al margen de los mismos, en actitud prudente, a la espera del 
desenlace de los acontecimientos. Como siempre señalamos, será la libra esterlina, con su 
comportamiento, la que trasmita el sentir de los mercados financieros. 
 
Pero la semana también tendrá otros focos de interés, entre los que destacaríamos la temporada de 
resultados trimestrales en Wall Street, que comienza a coger ritmo. Así, y a lo largo de la semana 
unas 122 compañías integrantes del S&P 500 darán a conocer sus cifras, entre las que destacan 
algunas importantes compañías del sector tecnológico como Microsoft, Intel, Twitter o Amazon.com, 
así como otras firmas muy relevantes en sus respectivos sectores de actividad como Halliburton, 
Lockheed Martin, McDonald’s, Procter & Gamble, United Parcel Service, United Technologies, 
Boeing, Visa o Ford. En las plazas europeas la temporada de publicación de resultados empieza a 
“desperezarse”, destacando HOY la publicación de las cifras de la compañía de software alemana 
SAP. Además, y en la bolsa española, MAÑANA comienza oficiosamente la temporada con la 
presentación de los resultados de Enagás (ENG). A su vez, el jueves publican Renta Corporación 
(REN), Viscofan (VIS) y Coca-Cola European Partners, y el viernes lo hacen el Banco Sabadell 
(SAB) y Vidrala (VID). 
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Como siempre señalamos, habrá que estar muy atentos a lo que digan las compañías en relación al 
devenir de sus negocios en un entorno macro que muestra cierta debilidad a nivel global. Cualquier 
revisión a la baja de expectativas será recibido muy negativamente por los inversores, lo que 
provocará fuertes caídas de las acciones de la compañía afectada. 
 
Por último, señalar que el próximo jueves se celebra el último Consejo de Gobierno del BCE con 
Draghi al frente. En principio no se esperan novedades en materia de política monetaria, aunque 
será interesante escuchar lo que Draghi tenga que decir sobre el actual escenario económico y sobre 
su posible evolución. En este sentido, y como ya dijimos en su día, creemos que el BCE ha utilizado 
ya casi todo su arsenal, más aún teniendo en cuenta la fuerte división que comienza a vislumbrarse 
en el seno del Consejo. 
 
HOY, y, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, con los 
inversores muy pendientes de lo que ocurra en el Parlamento británico. En ese sentido, entendemos 
que, si Johnson es capaz de lograr los votos suficientes para aprobar su acuerdo de salida 
alcanzado la semana pasada con sus socios de la UE, los mercados lo van a aceptar de forma 
positiva ya que de esta forma se evita prolongar por mucho más tiempo la elevada incertidumbre que 
viene generando este tema desde hace ya más de tres años. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• General de Alquiler de Maquinaria (GALQ): Junta General de Accionistas (Extraordinaria; 1ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• SAP (SAP-DE): resultados 3T2019; 
• Logitech International (LOGI-CH): resultados 2T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Del Taco Restaurants (TACO-US): 3T2019; 
• Halliburton (HAL-US): 3T2019; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 17/10/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 25,97 19.331,87 1,9% 68,9x 131,9x 4,2x 2,8

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 9,09 57.856,69 51,2% 17,2x 9,4x 1,5x 4,2

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 13,32 6.257,35 5,0% 20,7x 29,1x 0,9x 3,9

MAS-ES MasMovil Comunicaciones 23,12 3.045,24 1,3% 25,4x 10,2x 10,6x 0,0

GRF-ES Grifols Sanidad 27,33 11.646,13 (4,2%) 26,3x 15,7x 4,1x 1,4

IAG-ES IAG Transporte 5,92 11.743,27 0,0% 5,5x 3,5x 1,7x 4,9

AIR-ES Airbus Aeronáutica 121,12 94.243,07 (4,9%) 19,6x 8,6x 7,3x 1,7

AEDAS-ES AEDAS Inmobiliario 22,95 1.100,83 4,3% 23,7x 17,9x 1,1x 0,0

APPS-ES APPLUS SERVICES Ingeniería y Otros 10,99 1.571,77 9,5% 14,1x 7,4x 2,0x 1,5

ITX-ES Inditex Distribución minorista 28,54 88.949,25 1,2% 23,5x 10,5x 5,8x 3,7

Entradas semana: IAG
Salidas semana: Sacyr (SCYR)

Rentabilidad 2019 acumulada: 10,6%

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. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Cámara de los Comunes , en lugar de proceder a votar el acuerdo alcanzado por el Gobierno británico con sus socios 
de la Unión Europea (UE) para proceder a un brexit ordenado, optó el pasado sábado por votar una enmienda 
obligando al primer ministro Johnson a solicitar a la UE un aplazamiento de la fecha del brexit , inicialmente prevista 
para el 31 de octubre . 
 
De esta forma Johnson se vio obligado por ley el sábado a solicitar dicha prorroga, aunque la carta en la que lo hacía no fue 
firmada por él. Johnson envió otras dos cartas, en una de las cuales explicaba que él no deseaba una “profunda y corrosiva” 
extensión de la fecha del brexit. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Tusk, dijo el sábado que estudiaría la 
petición con los líderes de la UE y que la respuesta podría tardar unos días. 
 
El nuevo plan de Johnson pasa porque su acuerdo con la UE sea votado y aprobado hoy en el Parlamento británico, para 
proceder a aprobar las leyes que necesita el proceso del brexit para ser efectivo en la fecha del 31 de octubre. 
 
Valoración: el nuevo escenario del brexit, aunque, en principio, un brexit sin acuerdo parece descartado, vuelve a elevar la 
incertidumbre con relación al proceso, abriéndose muchas posibilidades que pasan desde un brexit en línea con lo 
recientemente acordado y en la fecha prevista, siempre que Johnson sea capaz de obtener los votos en la Casa de 
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Representantes para sacar adelante su agenda legislativa, hasta un nuevo retraso del brexit, un nuevo referéndum y un “no 
brexit”. Los inversores van a tener que digerir este lunes cuando abran las bolsas europeas este abanico de nuevas 
posibilidades y proceder al respecto. Como viene siendo la norma, la libra esterlina será la referencia a seguir para saber 
qué opinan los mercados. 
 
. Los líderes de la Unión Europea (UE) formalizaron el  pasado viernes el nombramiento de Christine Lagard e como 
nueva presidenta del Banco Central Europeo (BCE) . Lagarde ocupará el mismo a partir del próximo 1 de noviembre. Su 
mandato dura ocho años. El visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno era el último paso de todo el proceso después 
de que tanto el Parlamento Europeo como el propio BCE le diesen su respaldo, aunque en ambos casos se trataba de 
opiniones no vinculantes. 
 
. La Comisión Europea (CE), en boca de la comisaria eur opea de Comercio, Cecilia Malmström, lamentó el pas ado 
viernes la entrada en vigor de los aranceles anunci ados por EEUU por valor de $ 7.500 millones  que afectan 
principalmente a productos agroalimentarios comunitarios. Según dijo Malmstöm, la decisión de EEUU "no deja alternativa" 
a que Europa responda con la imposición de aranceles a bienes de EEUU tras haber sido este último país declarado 
culpable de vulnerar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por dar ayudas ilegales a la compañía 
aeronáutica Boeing.  
 
Malmström recordó que tanto la UE como EEUU han sido declarados culpables de ir contra las normas de la OMC y que, 
como los mayores fabricantes de aviones de todo el mundo, ambos tienen la responsabilidad conjunta de sentarse y 
negociar un acuerdo que sea equilibrado y que cumpla con la organización. 
 

• EEUU 

. El vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Clari da (con voto en el FOMC), dijo el viernes que la in stitución 
actuará de forma apropiada . En ese sentido, afirmó que la economía de EEUU está afrontando algunos problemas como 
la desaceleración de la inversión empresarial, el descenso de las exportaciones y la debilidad global del sector de las 
manufacturas. Cabe destacar que Clarida ha intentado varias veces disuadir a los mercados de que den por hecho una 
nueva rebaja de tipos de interés oficiales. 
 
Ese mismo día, la presidenta de la Reserva Federal de Kansas, George (con voto e n el FOMC), destacó el riesgo de 
nuevas bajadas de tipos, incluido el sobrecalentami ento de algunos sectores y el aumento del apalancam iento 
financiero de las empresas . 
 
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Kapl an (sin voto en el FOMC), dijo que sería prudente 
esperar antes de proceder a bajar nuevamente las ta sas oficiales para dar tiempo a que la economía se asiente  tras 
las recientes bajadas de tipos. 
 
Por último, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis,  Kashkari (sin voto en el FOMC), volvió a apoyar má s 
políticas monetarias acomodaticias . 
 
Valoración: el viernes comenzó el periodo antes de la nueva reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), que 
tendrá lugar la semana que viene, en el que sus miembros no pueden manifestarse. Es por ello que varios importantes 
miembros de la Fed aprovecharon esta fecha límite para manifestar sus opiniones que, como mostramos, son bastante 
divergentes. En principio el mercado está concediendo una probabilidad de cerca del 85% a que la Fed volverá a bajar sus 
tasas de interés de referencia en la mencionada reunión del FOMC. Cualquier decisión que no sea esta será una sorpresa 
para los inversores, que reaccionarán de forma negativa si no ven cumplidas sus expectativas. 
 
. Según publicó el viernes The Conference Board, el índice de indicadores adelantados bajó en septie mbre el 0,1% en 
relación a agosto , indicando una ralentización futura de la economía de EEUU. Indicar que la lectura de agosto se revisó a 
la baja, desde una estimación inicial de crecimiento del 0,0% hasta una caída del 0,2%. Los analistas esperaban que este 
indicador se mantuviera sin cambios en septiembre. 
 
Una vez más, el índice fue impulsado a la baja por sus componentes de manufacturas. El informe refleja la incertidumbre de 
las perspectivas y las expectativas decrecientes de los negocios. Además, los diferenciales en los tipos de interés fueron 
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otro factor negativo en septiembre, mientras que, en el terreno positivo, destacar los precios de los inventarios y el índice de 
créditos a los propietarios. 
 
. Del 15% de las compañías del Standard & Poor’s que ha n emitido sus resultados correspondientes al 3T2019 , el 
84% han batido al consenso en las expectativas en b eneficio por acción , mejor que la media a un año del 74% y de la 
media de 5 años del 72%. Adicionalmente, el 64% ha sobrepasado el consenso de las expectativas de ventas del consenso, 
mejor que el 59% de la media a un año, y el 59% de la media de 5 años.  
 
En conjunto, las compañías están informando de beneficios que están un 2,6% por encima de sus expectativas, por debajo 
del 5,2% de la media a un año y de la media de cinco años del 4,9%. En conjunto, las compañías están informando de 
ventas que están un 1,0% por encima de las expectativas, superando la media a un año del 0,9% de sorpresa positiva y la 
media a cinco años de sorpresa positiva del 0,7%. 
 

• JAPÓN  
 
. La balanza comercial aduanera de Japón registró un déficit de ¥ 123.000 en septiembre , frente al superávit esperado 
por el consenso de analistas de ¥ 54.000 millones. Las exportaciones cayeron por décimo mes consecutivo, un 5,2% 
interanual, una caída superior a la esperada del 4,0% interanual. Los principales factores fueron los componentes de 
automoción, los generadores, y la fabricación de equipos para semiconductores. Además, las exportaciones fueron más que 
compensadas por unas importaciones mejores de las esperadas, ya que limitaron su contracción al 1,5% interanual, frente a 
la caída esperada del 2,8%. El aumento de las importaciones de fármacos fue mitigado por la caída de la de los 
combustibles fósiles. Además, destacar que los volúmenes de exportación se mantuvieron negativos, mientras que los de 
importaciones rebotaron. Por regiones, la debilidad de las exportaciones a China se mantuvo como factor clave, mientras el 
comercio con EEUU registró una fuerte contracción en exportaciones e importaciones.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El mayor accionista de CELLNEX (CLNX) , ConnecT, ha confirmado a través de la CNMV que cumplirá su compromiso de 
suscripción de un total de 25.933.374 acciones nuevas, representativas de aproximadamente el 29,9% de las acciones 
nuevas emitidas en la ampliación de capital que está llevando a cabo la compañía. 
 
El fondo de pensiones de Canadá también ha comunicado a CLNX la suscripción de un total de 4.293.171 acciones nuevas, 
representativas de aproximadamente el 4,95% de las acciones nuevas. El consejo de administración de CLNX tiene en 
marcha una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente por un importe de EUR 2.500 millones, cuyos 
fondos servirán para financiar la adquisición de la división de telecomunicaciones de Arqiva y otros proyectos en cartera. 
 
. ACS confirmó el viernes, en relación con las noticias aparecidas en la prensa que, en el posible proceso de venta, en todo 
o en parte, de la filial de energías renovables, Zero-E, o de sus activos, han recibido ofertas no vinculantes. 
 
. Según informa Europa Press, TELEFÓNICA (TEF)  y ATRESMEDIA (A3M)  prevén poner en marcha en 2020 el proyecto 
para producir de forma conjunta contenidos de ficción en español en todo el mundo y plantar cara a plataformas como 
Netflix, HBO, Amazon o Disney. Ambas partes confían en obtener antes de finales de año el visto bueno de las autoridades 
de competencia. El proyecto consiste en crear una compañía, participada al 50% por ambos grupos, que producirá y 
distribuirá series originales y películas para Movistar+ (TEF), A3M y también para terceros. 
 
. DIA celebrará mañana una Junta General Extraordinaria de Accionistas para aprobar una ampliación de capital de EUR 
605,5 millones que culminará el proceso abierto a raíz de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada por el accionista 
mayoritario de la compañía, LetterOne. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que FCC ha cerrado el traspaso a la filial FCC Medio Ambiente de todos los activos y 
negocios relacionados con los servicios medioambientales que tenía repartidos por el grupo y otras filiales, con el objetivo de 
crear una división independiente que se pueda abrir a la entrada de nuevos socios. 
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. El diario Cinco Días informa de que la eléctrica brasileña Neoenergía, filial de IBERDROLA (IBE) , obtuvo en los nueve 
primeros meses del año (9M2019) un beneficio neto atribuido de 1.610,8 millones de reales (unos EUR 402,7 millones), 
importe un 36,2% superior al del mismo periodo del año 2018. La empresa, segunda mayor distribuidora de Brasil, atribuyó 
el aumento tanto a su buen resultado operacional, ya que su número de consumidores aumentó en 252.000, como al control 
de sus gastos, que solo crecieron un 1,5%. 
 
. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM)  comunica que el pasado 1 de abril de 2019, the Food & Drugs Administration (FDA) 
de EEUU aprobó Duaklir® basándose en los resultados positivos del estudio AMPLIFY, que ha demostrado mejorías 
significativas en la función pulmonar en pacientes con EPOC de moderada a grave, comparando con cada componente de 
forma individual (tanto bromuro de aclidinio como formoterol). ALM licenció a AstraZeneca los derechos para comercializar 
Duaklir® en EEUU, una combinación de dosis fija LAMA / LABA de un novedoso antagonista muscarínico de acción 
prolongada (LAMA), bromuro de aclidinio y un agonista-beta de acción prolongada (LABA) formoterol administrado 2 veces a 
través de la respiración asistida, y el inhalador multidosis de Pressair®, un acuerdo que se anunció el 3 de noviembre de 
2014. Parte de este acuerdo establece que AstraZeneca pagará a ALM $ 100 millones cuando la primera venta tenga lugar 
en EEUU. Duaklir® estará disponible en EEUU desde hoy, 21 de octubre. 
 
Valoración : Noticia positiva para ALM, aunque creemos que ya debería estar descontada por el mercado, al conocerse 
desde hace varios meses. Recordamos que, en la actualidad, tenemos una recomendación para ALM de MANTENER el 
valor en cartera y un precio objetivo de EUR 16,63 por acción . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


