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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
A la espera de lo que la Reserva Federal (Fed) pudi era hacer y decir por la tarde, los 
inversores en los mercados europeos centraron su at ención en los resultados empresariales 
trimestrales que se fueron conociendo , en los que hubo un poco de todo. Así, cabe destacar la 
mala acogida de las cifras presentadas por tres de los grandes bancos europeos: el Deutsche Bank, 
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el Credit Suisse y el Santander (SAN), que propició un fuerte castigo a sus acciones, en el caso de 
los dos segundos, castigo algo sorprendente si nos atenemos a los resultados dados a conocer, lo 
que terminó por arrastrar a la baja a todo el sector en las distintas plazas bursátiles europeas, sector 
que se convirtió AYER en un pesado lastre para los índices. Igualmente, en el sector de 
componentes y piezas para el automóvil, las cifras publicadas por la italiana Pirelli, que rebajó sus 
expectativas de resultados para el año en curso, provocaron un duro castigo para las acciones de la 
compañía y para las del resto de empresas del subsector. Algo mejor fueron acogidos los resultados 
de Volkswagen, a pesar de que la compañía revisó a la baja sus expectativas de ventas en unidades 
para el ejercicio actual. En el sector del automóvil, la noticia de la posible fusión de la francesa 
Peugeot y de la italoamericana Fiat Chrysler, noticia que fue confirmada por la tarde por ambas 
empresas, fue bien acogida por las cotizaciones de las dos compañías, aunque lastró el 
comportamiento de las de Renault, empresa que hace solo unos meses estuvo negociando su 
integración con el grupo Fiat Chrysler, operación que se encontró con la oposición del Gobierno 
francés, que mantiene una posición importante en el capital de la compañía francesa. Al cierre, y tras 
la positiva apertura de Wall Street, los índices europeos recuperaron algo del terreno perdido por la 
mañana, para terminar la sesión de forma mixta y sin grandes variaciones. Destacar el mal 
comportamiento AYER del Ibex-35, índice que se vio fuertemente penalizado por las caídas de las 
acciones de los bancos, especialmente de las del Santander (SAN), que además AYER descontaba 
el pago de dividendo. 
 
Por lo demás, destacar que en el ámbito macroeconómico tanto la primera lectura del PIB de Francia 
como la del estadounidense, correspondientes al 3T2019, sorprendieron positivamente, mientras 
que, en la Zona Euro, la publicación de los índices de confianza sectoriales de octubre no hizo más 
que confirmar la debilidad por la que atraviesa esta economía. 
 
En lo que hace referencia a las negociaciones en marcha entre EEUU y China para cerrar la primera 
fase de un acuerdo comercial a gran escala, señalar que AYER las noticias fueron algo 
contradictorias, ya que desde EEUU se siguió insistiendo que todo marchaba bien mientras que 
desde China se ponía en duda algún importante punto del acuerdo, concretamente el que tiene 
relación con las compras de productos agrícolas a EEUU -ver sección de Economía y Mercados-. 
Además, la noticia de que el Gobierno de Chile, asediado por fuertes revueltas populistas desde 
hace días, había decidido cancelar la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), que se iba a celebrar en el país a mediados de noviembre, fue en principio muy mal recibida 
por los inversores, ya que estaba previsto que en el marco de la misma los presidentes de EEUU y 
China, Trump y Xi, se vieran las caras y firmaran el mencionado acuerdo de colaboración comercial. 
Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Mnuchin, restó trascendencia a este 
hecho, al afirmar que el acuerdo se podría firmar en noviembre igualmente, algo similar a lo que ha 
hecho esta madrugada el Ministerio de Comercio de China que, además, ha señalado que las 
negociaciones evolucionan de forma positiva y que MAÑANA viernes volverán a ponerse en contacto 
ambas partes. 
 
Pero la cita del día era la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), reunión que 
cumplió con las expectativas de los inversores. Así, el FOMC optó por bajar sus tasas de interés de 
referencia en un cuarto de punto, hasta el intervalo de 1,50% al 1,75%, lo que supone su tercera 
rebaja de forma consecutiva. No obstante, en su comunicado el FOMC vino a anticipar que, por el 
momento, había decidido hacer “un alto en el camino”, por lo que pasarán unos meses antes de 
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volver a actuar, y siempre que esta actuación sea considerada necesaria. Este hecho no gustó en 
exceso a los inversores. Ya en rueda de prensa, el presidente de la Fed, Powell, afirmó que no 
habría subidas de tipos hasta que la inflación repuntase significativamente. Esta afirmación fue muy 
bien acogida por los inversores, permitiendo a los principales índices bursátiles de Wall Street cerrar 
la jornada al alza, con el S&P 500 marcando un nuevo máximo histórico y el Dow Jones y el Nasdaq 
Composite quedándose muy cerca de hacerlo. 
 
HOY, en principio, esperamos que los índices europeos vuelvan a abrir con pocos cambios y sin 
tendencia definida. A la actuación de AYER de la Fed, que es positiva para la renta variable mundial, 
se contrapone esta madrugada la publicación de los índices adelantados de actividad sectoriales de 
China, los PMIs de los sectores de las manufacturas y de los servicios, que han quedado en sus 
lecturas del mes de octubre por debajo de lo esperado, confirmando la debilidad por la que atraviesa 
esta economía. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación de la lectura preliminar 
del PIB del 3T2019 de la Zona Euro, lectura que debe apuntar a un escaso crecimiento de la región 
en el periodo. Además, el INE publica el mismo indicador para España.  
 
En lo que hace referencia a la publicación de resultados trimestrales, destacar que la jornada será 
intensa tanto en Europa como en Wall Street -ver sección de Eventos de Empresas, a continuación-, 
destacando en España la publicación de los del BBVA, CaixaBank (CABK), Bolsas y Mercados 
(BME), CIE Automotive (CIE), Gestamp (GEST), IAG, Mapfre (MAP) y Repsol (REP). AYER, y ya 
con Wall Street cerrado, tanto Apple como Facebook publicaron resultados que estuvieron por 
encima de lo esperado, lo que impulsó sus acciones al alza en operaciones fuera de mercado. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• BBVA: resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
• Bolsas y Mercados (BME): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• CaixaBank (CABK): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 11:30 horas (CET); 
• Catalana Occidente (GCO): resultados 9M2019; 
• CIE Automotive (CIE): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 15:30 horas (CET); 
• Ebro Foods (EBRO): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• Gestamp (GEST): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
• IAG: resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Mapfre (MAP): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET); 
• Nienor Homes (HOME): resultados 9M2019; 
• Repsol (REP): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 12:30 horas (CET);  
• Prosegur (PSG): resultados 9M0219; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• Inditex (ITX): descuenta complementario 2018 y dividendo ordinario/extraordinario por importe bruto total por 

acción de EUR 0,44; paga el día 4 de noviembre; 
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Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Outokumpu (OUT1V-FI): resultados 3T2019; 
• Air France-KLM (AF.FR): resultados 3T2019; 
• Amundi (AMUN-FR): resultados 3T2019; 
• BNP Paribas (BNP-FR): resultados 3T2019; 
• Safran (SAF-FR): ventas e ingresos 3T2019; 
• Sanofi (SAN-FR): resultados 3T2019; 
•  AUDI (NSU-DE): resultados 3T2019; 
• Delivery Hero (DHER-DE): ventas, ingresos y datos operativos 3T2019; 
• Hochtief (HOT-DE): resultados 3T2019; 
• Zalando (ZAL-DE): resultados 3T2019; 
• Banca Generali (BGN-IT):  resultados 3T2019; 
• Fiat Chrysler Automobiles (FCA-IT): resultados 3T2019; 
• ING Groep (INGA-NL): resultados 3T2019; 
• Royal Dutch Shell (RDSB-GB): resultados 3T2019; 
• Swiss Re (SREN-CH): resultados 3T2019; 
• Swisscom (SCMN-CH): resultados 3T2019; 
• BT Group (BT.A-GB): resultados 2T2020; 
• Lloyds Banking Group (LLOY-GB): resultados 3T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• ABIOMED (ABMD-US): 2T2020; 
• Altria Group (MO-US): 3T2019; 
• Celgene (CELG-US): 3T2019; 
• DuPont (DD-US): 3T2019; 
• Fluor (FLR-US): 3T2019; 
• International Paper (IP-US): 3T2019; 
• Marathon Petroleum (MPC-US): 3T2019; 
• Qorvo (QRVO-US): 2T2020; 
• Sabre (SABR-US): 3T2019; 
• Estee Lauder (EL-US): 1T2020; 
• Kraft Heinz (KHC-US): 3T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura preliminar de octubre del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice 
de Precios de Consumo (IPC) subió un 1% en octubre e n relación al mes anterior, mientras que en tasa in teranual lo 
hizo el 0,1% , misma tasa que en septiembre y la más baja desde agosto de 2016. El consenso de analistas esperaba que el 
IPC repuntara en octubre el 0,8% en términos mensuales y que se mantuviera sin cambios (0,0%) en tasa interanual. Según 
el INE, en el mes la subida de los precios de la electricidad se vio compensada por el descenso de los precios del gas y de 
los carburantes. 
 
Por su parte, el IPC Armonizado (IPCA) subió en el mes el 0,6%, mie ntras que en tasa interanual lo hizo el 0,2%, 
mismo ritmo al que lo había hecho en septiembre . Los analistas esperaban un repunte del indicador en el mes del 0,6%, 
similar al real, y uno en tasa interanual ligeramente inferior, del 0,1%. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  

 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que su índice de confianza económica (ESI) bajó en el me s de octubre hasta 
los 100,8 puntos desde los 101,7 puntos de septiemb re, quedando igualmente por debajo de los 101,1 pun tos que 
esperaban los analistas . Por países, el ESI bajó ligeramente en el mes en Francia hasta los 103,4 puntos (104,5 puntos en 
septiembre), y en Alemania, hasta los 99,2 puntos (99,4 puntos en septiembre), cayendo más significativamente en España, 
hasta los 101,2 puntos (104,2 puntos en septiembre). Por el contrario, el ESI subió en Italia desde los 99,9 puntos hasta los 
100,0 puntos. En todos los casos, el ESI se encuentra muy cerca de su media de largo plazo, que se sitúa en los 100,0 
puntos. 
 
En la caída en el mes del ESI en la Zona Euro pesó el deterioro del índice de confianza de los consumidores, que bajó en su 
lectura final de octubre hasta los -7,6 puntos (misma lectura que su preliminar y que la esperada por los analistas) desde los 
-6,5 puntos de septiembre. Por su parte, el índice de confianza del sector de la industria también bajó en octubre, hasta -9,5 
puntos y desde los -8,8 puntos de septiembre, que era lo esperado por los analistas. A su vez, el mismo indicador, pero del 
sector de los servicios, bajó hasta los 9,0 puntos desde los 9,5 puntos de septiembre. En este caso los analistas esperaban 
una lectura superior, de 9,2 puntos. 
 
Por último, el índice de clima empresarial mejoró ligeramente en octubre, hasta los -0,19 puntos desde los -0,23 puntos de 
septiembre, superando también los -0,24 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: las lecturas de octubre de los índices de confianza sectoriales de la Zona Euro siguen mostrando gran 
debilidad, por lo que no parece que, en el corto plazo, la economía de la región vaya a reaccionar. Nos preocupa en especial 
el deterioro del índice de confianza de los consumidores en el mes, el cual se ha situado a su nivel más bajo en 10 meses, 
ya que hasta ahora ha sido principalmente el consumo privado el que ha mantenido a flote la economía de la región. 
 
. La primera estimación del dato, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE), apunta a un 
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Fran cia en el 3T2019 del 0,3% en relación al trimestre precedente , 
porcentaje ligeramente superior al 0,2% que esperaban los analistas y que está en línea con la tasa de crecimiento 
alcanzada por esta economía en el 1T2019 y en el 2T2019. En tasa interanual el PIB de Francia creció en el trimestre 
analizado el 1,3%, en línea con el crecimiento alcanzado en el 2T2019 y con lo esperado por los analistas. 
 
Destacar que la demanda interna aportó 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el trimestre, lo mismo que en el 
2T2019. Así, el consumo privado creció el 0,3% en el 3T2019 (+0,2% en el 2T2019), mientras que la formación bruta en 
capital creció el 0,9% (1,2% en el 2T2019), con la inversión empresarial haciéndolo el 1,2% (1,1% en el 2T2019). A su vez, 
el gasto público aumentó el 0,4% (0,4% en el 2T2019), mientras que los inventarios aportaron únicamente 0,1 puntos 
porcentuales de crecimiento al PIB (-0,2 puntos porcentuales en el 2T2019). 
 
Finalmente, la balanza comercial tuvo un impacto negativo en el crecimiento del trimestre de 0,4 puntos porcentuales (0,0 
puntos porcentuales en el 2T2019), con las exportaciones creciendo el 0,3% en el trimestre y las importaciones el 1,4%. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que el número de desempleados aumentó en 6.000 en 
el mes de octubre, hasta un total de 2,28 millones . El consenso de analistas esperaba un aumento en el mes de esta 
variable inferior, de 3.000 personas. No obstante, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en octu bre en el 5,0%, 
en línea con lo esperado por los analistas . 
 
Además, Destatis publicó que, según cifras preliminares de octubre, el índice de precios de consumo (IPC) de Alemania 
subió en el mes el 0,1%, mientras que en tasa inter anual lo hizo el 1,1% (1,2% en septiembre) . El consenso de 
analistas esperaba que el IPC se mantuviera sin cambios en el mes (0,0%) y el 1,0% en tasa interanual, en ambos casos las 
expectativas se situaban ligeramente por debajo de las cifras reales. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) de Alemania subió también en  el mes el 0,1%, mientras que en tasa interanual 
creció el 0,9% , misma tasa a la que había subido en septiembre. En este caso el consenso de analistas esperaba que el 
IPCA se mantuviera estable en el mes (0,0%) y que subiera el 0,8% en tasa interanual. 
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La ligera desaceleración del crecimiento del IPC en tasa interanual fue consecuencia tanto de la que experimentaron los 
precios de los bienes (del 0,6% de septiembre al 0,4% en octubre) como de los servicios (del 1,8% al 1,7%). Además, en el 
mes la tasa de crecimiento de los precios de la energía bajó hasta el -2,1% desde el -1,1% del mes precedente y la de los 
alimentos hasta el 1,1% desde el 1,3% de septiembre. 
 

• EEUU 

. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal ( FOMC) recortó, como se esperaba, los tipos de inter és en 25 
puntos básicos, hasta situarlos en el rango de 1,50 % - 1,75%. El comunicado posterior eliminó el compromiso de actuar 
si fuera necesario, sustituyéndolo por la afirmación de que monitorizará los datos económicos para valorar el camino 
apropiado del rango objetivo. Señalar que los presidentes de las Reservas Federales de Kansas City, Esther George, y 
Boston, Eric Rosengren votaron en contra de la medida.  
 
El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó en sus comentarios que la política continuará proporcionando un apoyo 
significativo y que los efectos completos de los ajustes se notarán pasado un tiempo. Además, destacó que la política 
monetaria se mantendrá de forma apropiada mientras los datos económicos que se emitan apoyen la perspectiva del 
organismo. Además, Powell añadió que los riesgos parecen haberse movido en una dirección positiva, y que la Fed debería 
de ver un aumento significativo de la inflación antes de elevar sus tipos de interés. 
 
. El presidente de Chile, Nicolás Piñera, anunció ayer que el Foro de Cooperac ión Económica Asia-Pacífico (APEC), 
en el que se esperaba que los presidentes de EEUU y C hina, Trump y Xi, firmaran el acuerdo comercial de f ase 
inicial, se ha cancelado . No obstante, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo que el acuerdo se firmará el 
próximo mes. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según su primera estimación del dato, el Producto Interior Bruto (PIB) 
anualizado creció en EEUU en el 3T2019 el 1,9%, algo por debajo del 2,0% que lo había hecho en el trimes tre 
precedente pero sensiblemente por encima del 1,6% q ue esperaba el consenso de analistas . Detrás de este 
comportamiento del PIB estadounidense estuvo, una vez más, la fortaleza del consumo privado, que creció en el 3T2019 a 
una tasa del 2,9%, bastante inferior a la del 4,6% a la que había crecido en el 2T2019, pero que se puede considerar 
elevada. En este caso los analistas esperaban un crecimiento del 2,6%. Destaca el fuerte crecimiento de las compras de los 
bienes de consumo duraderos en el trimestre, que fue del 7,6% aunque, nuevamente, quedó lejos del 13% alcanzado en el 
trimestre precedente. 
 
Destacar, igualmente, el fuerte crecimiento en el trimestre de la inversión residencial (+5,1%), variable que aporta al 
crecimiento del PIB por primera vez desde el 4T2017. A su vez, el gasto público creció en el 3T2019 el 2,0%, también por 
debajo del 4,8% que lo había hecho en el trimestre anterior. En sentido contrario, destacar la caída del 3,0% que 
experimentó la inversión no residencial en activos fijos, la cual ya había caído un 1,0% en el trimestre precedente. Los 
inventarios, a su vez, se mantuvieron bastante estables, restando únicamente 0,05 puntos porcentuales al crecimiento del 
PIB en el 3T2019. 
 
Por último, destacar que las exportaciones netas restaron 0,08 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el trimestre, a 
pesar del crecimiento de las exportaciones en el mismo (+0,7%), aunque éste estuvo por debajo del 1,2% que aumentaron 
las importaciones. 
 
Valoración: crecimiento estable pero moderado de la economía estadounidense en el 3T2019, apoyado en la fortaleza del 
consumo privado y del sector residencial, los cuales se benefician normalmente de los bajos tipos de interés y de la fortaleza 
del mercado laboral. En sentido contrario, es algo preocupante el mal comportamiento de la inversión, que demuestra que 
temas como la desaceleración del crecimiento económico global, las tensiones comerciales y la política mantienen a los 
empresarios alerta y a la espera de que se aclare el panorama. 
 
. La procesadora de nóminas ADP publicó ayer que la economía estadounidense generó 125.000 nuevos em pleos 
privados en el mes de octubre, cifra superior a los  93.000 generados en septiembre  (dato revisado a la baja desde una 
primera estimación de 135.000) y a los 110.000 nuevos empleos que esperaban los analistas. En el mes analizado las 
grandes compañías generaron 44.000 nuevos empleos; las medianas 64.000; y las pequeñas 17.000. 
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Valoración: siendo evidente que la creación de empleo en la economía estadounidense se está desacelerando, las cifras 
publicadas por ADP son bastante aceptables. Habrá que ver cómo se ha comportado en su conjunto el mercado laboral 
estadounidense en el mes de octubre cuando se publiquen las cifras de empleo no agrícola oficiales mañana viernes. En 
este sentido, señalar que la huelga llevada a cabo por los empleados de General Motors, que duró todo el mes de octubre, 
va a generar algo de “ruido” y confusión en relación a estas cifras. 
 

• CHINA 
 
. Según la agencia Reuters, uno de los principales obstáculos que está surgiend o en las negociaciones comerciales 
entre EEUU y China es que el país asiático se niega a  comprometerse a realizar grandes compras de produc tos 
agrícolas estadounidenses . China argumenta que deberían ser las condiciones de mercado las que determinen la 
naturaleza de sus compras, porque si no ello podría conllevar a un exceso de producto en un momento dado, lo que tendría 
un fuerte impacto en los precios. 
 
. El índice adelantado de actividad manufacturera ofic ial, PMI manufacturas, de China cayó en octubre hast a los 49,3 
puntos , desde los 49,8 puntos del mes anterior, que era la lectura esperada por los analistas, lo que supone la menor 
lectura de los últimos ocho meses y el sexto mes consecutivo de este índice en contracción. La debilidad provino de la 
contracción del subíndice de nuevos pedidos. El contexto exterior se mantuvo suave, con los nuevos pedidos de exportación 
cayendo a un ritmo superior hasta los mínimos desde julio. La producción se mantuvo en territorio expansivo, pero creció al 
menor ritmo desde el mes de febrero. 
 
Mientras, el índice adelantado de actividad no manufacturera,  PMI no manufacturas, también cayó en octubre, hasta  
los 52,8 puntos , desde los 53,7 puntos de septiembre, lo que supone su menor lectura desde febrero de 2016. 
 

Análisis Resultados 9M2019 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BBVA  presentó sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de ejercicio (9M2019), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BBVA 9M2019 vs 9M2018 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 
EUR millones 9M2019 19/18 (%) Estimado Real/est. (%)
Margen intereses 13.475 6,3% 13.494 -0,1%
Margen Bruto 18.124 4,8% 17.929 1,1%
Margen de explotación 9.304 6,6% 9.178 1,4%
Beneficio neto 3.667 1,2% 3.609 1,6%  
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. 
 

• El margen de intereses  de BBVA alcanzó los EUR 13.475 millones en 9M2019, lo que supone una mejora 
interanual del 6,3% (+7,1% a tipos constantes), y también está en línea con la cifra esperada por el consenso de 
analistas de FactSet. Destaca la positiva evolución de México, América del Sur y Turquía.  
 

• Las comisiones netas , por su parte, se elevaron hasta los EUR 3.743 millones, una mejora del 3,4% interanual 
(+3,8% a tipos constantes). Los resultados por operaciones financieras (ROFs)  sumaron EUR 893 millones 
entre enero y septiembre (+2,6% interanual; +3,9% a tipos constantes). De esta forma, BBVA cerró 9M2019 con un 
margen bruto de EUR 18.124 millones, un 4,8% interanual más (+5,5% a tipos constantes), batiendo (+1,1%) 
también el importe esperado por el consenso.  
 

• La contención de los gastos de explotación (+2,9% interanual; +3,2% a tipos constantes) y el crecimiento de los 
ingresos recurrentes permitió la mejora del margen neto o de explotación  (+6,6% interanual; +7,9% a tipos 
constantes). Esta lectura también está por encima (+1,4%) de la que esperaba el consenso de FactSet. La ratio de 
eficiencia se situó en el 48,7% al cierre de septiembre, 75 puntos básicos menos que el del cierre de 2018. 
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• El beneficio neto atribuible  alcanzó los EUR 3.667 millones, una mejora del 1,2% interanual (+0,5% a tipos 

constantes), excluyendo la plusvalía generada por la venta de BBVA Chile en julio de 2018. La cifra real también 
estuvo mejor (+1,6%) que la esperada por el consenso de FactSet. 
 

• En lo que respecta a la rentabilidad , BBVA cerró septiembre con un RoTE del 12,2% muy superior a la media del 
grupo de entidades financieras europeas comparables. 
 

• La ratio de capital CET 1 fully loaded  se situó a finales de septiembre en el 11,56%, dentro del objetivo de situar 
este indicador en una horquilla entre el 11,5% y el 12,0%, gracias a la capacidad de generación de caja orgánica 
del grupo. 
 

• BBVA mantuvo unos indicadores de calidad crediticia sólidos, con una tasa de cobertura  del 75%, una tasa de 
mora  del 3,9%, y el coste de riesgo acumulado del 1,01%. 
 

• En cuanto al balance y la actividad , los préstamos y anticipos a la clientela concedidos por BBVA registraron un 
crecimiento del 1,3% con respecto al cierre de 2018, hasta EUR 378.775 millones, con incrementos en las áreas de 
negocio de México, y en menor medida en América del Sur y resto de Eurasia. Los depósitos de clientela crecieron 
un 0,9% entre enero y septiembre, hasta los EUR 379.333 millones. 

 
. IBERDROLA (IBE)  presentó sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de ejercicio (9M2019), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS IBERDROLA 9M2019 vs 9M2018 
 
EUR millones 9M2019 19/18 (%)
Ingresos totales 26.457,5 0,7%
Margen Bruto 12.086,7 6,6%
EBITDA 7.498,9 11,6%
EBIT 4.488,9 17,0%
BAI 3.699,8 23,5%
Beneficio neto 2.516,7 20,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• IBE elevó su cifra de negocios  un 0,7% interanual en 9M2019, hasta los EUR 26.457,5 millones. La producción 
neta de electricidad ascendió a 112.112 GWh (+2,3% interanual), diferenciando entre la producción propia (-2,7%; 
hasta 84.190 GWh) y producción para terceros (+21,4%; hasta 27.922 GWh). La capacidad instalada aumentó un 
2,4% interanual, hasta los 50.143 MW. 
 

• El margen bruto  de IBE, por su parte, se incrementó un 6,6% interanual, hasta situar su cifra en EUR 12.086,7 
millones, impulsado por el crecimiento de la actividad en los negocios de Redes (+6,6% interanual; hasta EUR 
6.080,5 millones) y de Generación y Clientes (+18,6% interanual; hasta EUR 3.482,3 millones), que más que 
compensaron la caída de Renovables (-6,0% interanual; hasta EUR 2.519,0 millones). 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA) se elevó hasta los EUR 7.498,9 millones, un 11,6% superior 
con respecto al importe de un año antes. El control de los costes, con un gasto operativo neto que aumentó un 
2,1% interanual (+0,4% a tipos constantes), y la partida de Tributos, que disminuyó un 6,2% interanual, fueron los 
impulsores de la mejora de esta magnitud. 
 

• Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT)  se elevó hasta los EUR 4.488,9 millones, importe un 17,0% 
superior al de 9M2018, tras el aumento del 4,4% interanual de la partida de amortizaciones y provisiones. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  repuntó un 20,4% interanual, hasta los EUR 2.516,7 millones 
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. GLOBAL DOMINION (DOM)  presentó sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de ejercicio (9M2019), 
de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS DOMINION 9M2019 vs 9M2018 
 
EUR millones 9M2019 19/18(%)
Ventas 807,3 3%
Ventas ajustadas (*) 654,6 13%
EBITDA 71,7 53%
EBITA 40,5 22%
EBIT 36,8 25%
Beneficio neto 24,7 51%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• DOM incrementó un 3% en términos interanuales sus ventas  en 9M2019, hasta situarlas en EUR 807,3 millones. 
En términos ajustados, eliminando las ventas de dispositivos, las ventas aumentaron un 13% interanual (+0,2% a 
tipos de cambio constantes), hasta los EUR 654,6 millones. A perímetros de consolidación comparables, el 
crecimiento orgánico  se situó en el 7,1%, superando el guidance anual del plan estratégico, que se sitúa en el 
5%. 
 

• Desglosando las ventas ajustadas por segmento de actividad, Servicios incrementó las suyas un 11,7%, hasta 
situarlas en EUR 413,0 millones el 63,1% del total (63,8% en 9M2018), mientras que Soluciones aumentó sus 
ventas ajustadas un 15,0%, hasta los EUR 241,6 millones (36,9% del total vs 36,2% en 9M2018). 
 

• El margen de contribución  de ambas líneas de negocio fue del 12,9% y del 15,9% para Servicios y Soluciones, 
respectivamente. En el caso de Servicios, la mejora interanual fue significativa (9,0% en 9M2018), mientras que 
Soluciones disminuyó ligeramente su margen (16,1% en 9M2018). 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  repuntó un 53% interanual, hasta los EUR 71,7 millones. En términos sobre 
ventas ajustadas, el EBITDA alcanzó el 11,0%, significativamente superior al 8,1% de 9M2018. Indicar que el 
impacto de la aplicación de la normativa contable NIIF 16 ascendió a EUR 15 millones. 
 

• El margen EBITA  (beneficio neto explotación más amortización PPA), aumentó un 22% interanual su importe, hasta 
los EUR 40,5 millones. El beneficio neto de explotación (EBIT)  repuntó un 25% interanual, hasta los EUR 36,8 
millones. En términos sobre ventas ajustadas, el EBIT subió medio punto porcentual, desde el 5,1% de 9M2018 
hasta el 5,6% de 9M2019. 
 

• El beneficio neto atribuible  de DOM creció un 51% interanual, hasta los EUR 24,7 millones, gracias a la provisión 
que incluyó la compañía en 2018 por la interrupción de la actividad de servicios en Brasil. No obstante, el beneficio 
neto procedente de actividades continuadas aumentó un 19% interanual. 

 
Valoración : En relación a nuestras estimaciones para todo el ejercicio 2019, que se cifran en unas ventas ajustadas de EUR 
909,02 millones, un EBITDA de EUR 78,22 millones, un EBIT de EUR 54,92 millones y un beneficio neto atribuible de EUR 
36,65 millones, las cifras acumuladas a 9M2019 están algo por debajo de las mismas, salvo en EBITDA, en caso de que las 
cifras reales mantengan la misma evolución.  
 
No obstante, preferimos esperar a conocer las cifras de DOM en todo el ejercicio, para comprobar si las diferencias 
persisten, antes de llevar a cabo modificaciones de nuestra recomendación y nuestro precio objetivo. Recordamos que, en la 
actualidad, mantenemos una recomendación de COMPRA sobre el valor y un precio objetivo de EUR 5,62 por acción . A 
precios actuales, el valor cotiza con un potencial de revalorización del 54%. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión informó ayer que el grupo de inspección, ensayos y certificación APPLUS (APPS)  ha adquirido el 
100% de los laboratorios LEM en Chile para reforzarse en ese país. Se trata de unos laboratorios dedicados a ensayos e 
inspecciones de materiales para proyectos de obra civil en la minería, la construcción y la industria, que ingresan unos EUR 
8 millones al año y que cuentan con unos 200 empleados repartidos en tres laboratorios en el norte de Chile (Copiapó, 
Calama y Antofagasta). APPS no ha precisado el importe de la operación, pero ha destacado que esta adquisición le va a 
permitir continuar creciendo en Latinoamérica y reforzar su presencia en el sector minero y de la construcción en toda la 
región. 
 
. Según Expansión, el consejo de administración de RED ELÉCTRICA (REE)  aprobó ayer distribuir un dividendo a cuenta 
del ejercicio 2019 de EUR 0,2727 brutos por acción. Esta cantidad es exactamente igual que el dividendo a cuenta 
entregado con cargo al ejercicio 2018. Por primera vez en años, REE frena la retribución al accionista, que consistentemente 
había venido aumentando un 7% anualmente de media. El movimiento de Red Eléctrica se produce poco antes de que la 
CNMC saque adelante la nueva normativa con la que pretende abordar una nueva reforma del sector energético, 
introduciendo amplios recortes en lo que cobran las empresas por el uso de sus redes. 
 
. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado como persona jurídica a la constructora FCC por delitos de 
corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de EUR 82 millones en comisiones para 
la adjudicación de la construcción de líneas de metro y la Ciudad de la Salud de Panamá. A petición de la Fiscalía 
Anticorrupción, el magistrado dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A., FCC Construcción 
Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A., a las que ha dado cinco días para designar un representante, un 
abogado y un procurador. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que NEINOR HOMES (HOME), tras la entrada del nuevo accionista francés Orion, que 
cuenta con un 28% del capital, no descarta crecer de forma inorgánica con compras y fusiones si se presenta la 
oportunidad. HOME señaló que detecta una reducción en los costes del suelo y una contención en el precio de la vivienda. 
 
. DIA informa de que la sociedad L1R Invest1 Holdings S.à r.l., accionista titular del 69,759% del capital social de la 
sociedad, ha confirmado a la sociedad que, de cara a facilitar y promover la participación de todos los accionistas que lo 
deseen en el Aumento de Capital, no pedirá acciones adicionales del segundo tramo del Aumento de Capital en el Período 
de Adjudicación Adicional. Lo anterior no altera en nada su Compromiso de Aseguramiento, que se mantiene plenamente 
vigente en todos sus términos. 
 
. El consejero delegado de MASMOVIL (MAS) , Meinrad Sperger, señaló ayer durante su intervención ante los analistas para 
presentar sus resultados 9M2019, que MAS solo comprará espectro en la futura subasta de frecuencias de la banda de 700 
megahercios (MHz) que se usará para el 5G, si lo obtiene a un precio suficientemente barato como para que compense por 
el ahorro de costes que obtendrá.  
 
. La consejera delegada de BANKINTER (BKT) , María Dolores Dancausa, aseguró ayer que la desaceleración de la 
actividad que reflejan los datos macroeconómicos todavía no se ha trasladado a la economía real. Según Dancausa, BKT 
aún no ha notado la ralentización, y sigue financiando proyectos. Para apoyar sus tesis, destacó las cifras de crecimiento en 
financiación a empresas, que ha aumentado en España un 3,7% en los últimos doce meses.  
 
. La Junta General Ordinaria de Accionistas de FERROVIAL (FER)  celebrada el día 5 de abril de 2019, aprobó un aumento 
del capital social totalmente liberado con cargo a reservas por un importe determinable en los términos previstos en el propio 
acuerdo. En ejercicio de la indicada delegación, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado llevar a efecto el 
Aumento de Capital.  
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El Aumento de Capital ha sido aprobado por la Junta General como instrumento para implementar el sistema de retribución 
al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”. Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada 
acción de FER de que sea titular. El número de derechos  de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva 
es de 63. El precio fijo  garantizado del compromiso de compra de derechos asumido por FER es de EUR 0,408 brutos por 
derecho .  
 
El calendario estimado para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:  
 

i) 5 de noviembre de 2019 . Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME. Último día en el que se 
negocian las acciones de FER con derecho a participar en el programa “Ferrovial Dividendo Flexible” (last trading 
date).  
 

ii) 6 de noviembre de 2019 . Comienzo del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita y del plazo 
para solicitar a FERla compra de estos derechos. La acción de Ferrovial cotiza “ex-cupón” (ex date).  

iii) 7 de noviembre de 2019 . Fecha en la que Iberclear determinará las posiciones para la asignación de derechos de 
asignación gratuita (record date).  
 

iv) 15 de noviembre de 2019 . Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de 
compra de derechos asumido por FER.  

 
v) 20 de noviembre de 2019 . Fin del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por 

FER de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado la compra de estos por 
parte de FER.  

 
vi) 22 de noviembre de 2019 . Pago de efectivo a los accionistas que optaron por vender sus derechos de asignación 

gratuita a FER en virtud del compromiso de compra asumido por esta.  
 

vii) 22 de noviembre de 2019 . Renuncia por FER a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del 
compromiso de compra, cierre del Aumento de Capital y comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores notificando el resultado final de la operación.  

 
viii) 25 de noviembre - 5 de diciembre de 2019 . Trámites para la inscripción en el Registro Mercantil del Aumento de 

Capital y para la admisión a cotización de las nuevas acciones en las bolsas españolas. 
  

ix) 6 de diciembre de 2019 . Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las 
Bolsas españolas, sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


