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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de reducida actividad en los mercados debido a la falta de la referencia de Wall 
Street, bolsa que permaneció cerrada por la celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU, los 
principales índices bursátiles europeos, tal y como  esperábamos, abrieron en negativo y así 
se mantuvieron hasta el cierre de la jornada . La sanción por parte del presidente de EEUU, 
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Donald Trump, de la ley que apoya a los activistas pro democracia en Hong Kong, la denominada 
como The Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019, que fue aprobada por una mayoría 
abrumadora en ambas cámaras del Congreso estadounidense, sirvió de “excusa” a algunos 
inversores para aligerar el peso de la renta variable en sus carteras, aprovechando los niveles 
cercanos a los máximos anuales de muchos índices europeos para realizar beneficios -algunos 
índices están muy cerca de sus máximos multianuales o, como en el caso del Dax alemán, 
históricos-. En principio, fueron los valores más expuestos al ciclo los que peor se comportaron, 
aunque las ventas afectaron a casi todos los sectores cotizados. 
 
No obstante, cabe destacar que los recortes fueron moderados ya que la opinión generalizada en los 
mercados es que la tensión diplomática entre EEUU y China que ha generado la aprobación de la 
mencionada ley no va a afectar de forma relevante a las negociaciones comerciales entre ambos 
países. Es más, altos funcionarios de la administración china han dicho esta madrugada que 
mientras el presidente Trump no implemente las medidas que contempla dicha ley, algo que no 
pensamos que tenga previsto hacer -Trump no ha tenido más remedio que firmar la mencionada ley, 
ya que fue aprobada por una mayoría aplastante en el Congreso-, las negociaciones comerciales 
seguirán su actual curso ya que China tiene importantes incentivos para ello. 
 
Por lo demás, señalar que, como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, la 
Comisión Europea (CE) publicó AYER sus índices de confianza empresariales y del consumidor de 
la Zona Euro, indicadores que mostraron una ligera mejoría en el mes de noviembre. Su impacto en 
la marcha de los mercados, no obstante, fue nula. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas europeas mantengan un 
tono muy similar al de AYER, con goteos generalizados de las cotizaciones, provocados por las 
tomas de beneficios de los inversores más cortoplacistas. La tensión generada por el conflicto 
político en Hong Kong servirá como principal excusa de estas ventas, tal y como ha ocurrido esta 
madrugada en las bolsas asiáticas. Cabe recordar que HOY sí abre Wall Street, aunque lo hará sólo 
media jornada en un ambiente de escasa actividad, ya que la mayoría de los agentes del mercado 
suelen marcharse de vacaciones en el puente de Acción de Gracias.  
 
Por lo demás, comentar que HOY la agenda macro en Europa vuelve a ser intensa, con la 
publicación en la Zona Euro, Francia e Italia de las lecturas preliminares del IPC de noviembre; en 
Francia e Italia de las lecturas del PIB del 3T2019 -el dato es el final para el primero de los países y 
es preliminar para el segundo-; y en Alemania de las ventas minoristas del mes de octubre. En este 
último país y en la Zona Euro se darán a conocer, además, las tasas de desempleo de los meses de 
noviembre y octubre, respectivamente. Aunque no pensamos que estas cifras vayan a tener HOY 
incidencia en el comportamiento de los mercados de renta variable europeos, sí creemos que es 
importante analizarlas para poder conocer el estado en el que afrontan los últimos meses del 
ejercicio las principales economías de la región. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• E.ON (EOAN-DE): resultados 3T2019; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en noviembre e n relación al mes anterior, mientras que en tasa in teranual 
lo hizo el 0,4% (0,1% en octubre) . Los analistas esperaban tasas similares a las reales. El INE atribuyó el repunte de la 
inflación en noviembre a la estabilidad de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a 
los descensos que registraron en noviembre de 2018. 
 
Por su parte, el IPC Armonizado (IPCA) se mantuvo estable en el mes de noviembre en relación a octubre (0,0%), mientras 
que en tasa interanual subió el 0,5% (0,2% en octubre). Los analistas esperaban un alza del 0,1% del IPCA en el mes y una 
del 0,5% en términos interanuales. 
 
. El INE publicó ayer que las ventas del comercio minorista aumentaron un 2,4 % en octubre en tasa interanual (+3,6% 
en septiembre) . Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del sector se incrementó un 2,6% en 
octubre (+3,4% en septiembre). En relación a septiembre, las ventas del comercio minorista, corregidas de efectos 
estacionales y de calendario, se mantuvieron estables (0,0%). 
 
Además, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó en términos interanuales el 0,8% en octubre (0,9% en 
septiembre). De esta forma esta variable encadena 66 meses consecutivos de ascensos interanuales. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco de Francia y miembro del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, indicó 
ayer que los países con espacio fiscal, como Aleman ia, deberían utilizarlo para promover el crecimient o en la 
región . La escalada de los conflictos comerciales ha ralentizado el comercio internacional y los efectos son muy profundos 
en un país dependiente de las exportaciones como Alemania. La deuda pública en la UE es inferior a la de EEUU y Japón, 
así que la región podría desarrollar un mayor estímulo fiscal del que está utilizando, dijo. 
 
Asimismo, Villeroy de Galhau añadió que aquellos países con una mayor deuda pública deberían hacer que sus finanzas 
públicas se orienten más hacia el crecimiento. Adicionalmente, el directivo indicó que debería haber en la nueva dirección 
del BCE una coordinación suave entre las políticas monetaria y macro-prudencial, en vez del tradicional enfoque de 
separación entre ambas, dadas las limitaciones de la política macro-prudencial de tratamiento de las preocupaciones 
crecientes en la estabilidad financiera.  
 
Además, Villeroy de Galhau, indicó que, en la revisión de sus políticas, el BCE debería de establecer un objetivo más 
preciso de inflación, frente al actual de que a medio plazo esté por debajo, pero cercana al 2%. 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que el índice de confianza económica de la Zona Euro sub ió hasta los 101,3 
puntos en noviembre desde los 100,8 puntos de octub re. La lectura esperada por el consenso de analistas, que era de 
101,0 puntos, quedó ligeramente por debajo de la real.  
 
Por su parte, el índice de clima empresarial bajó en el mes de noviembre hasta los -0,23 puntos desde los -0,20 del mes de 
octubre, quedando por debajo de los -0,14 puntos esperados por los analistas. 
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Por sectores, el índice de confianza del sector servicios subió en noviembre hasta los 9,3 puntos desde los 9,0 puntos de 
octubre, superando a su vez los 8,8 puntos que esperaban los analistas. A su vez, el mismo índice, pero del sector industrial 
subió en noviembre hasta los -9,2 puntos desde los -9,5 puntos del mes de octubre. En este caso los analistas esperaban 
una lectura de -9,1 puntos.  
 
Por su parte, el índice de confianza de los consumidores subió en noviembre hasta los -7,2 puntos frente a los -7,6 puntos 
de octubre, manteniéndose en línea con su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: ligera mejora del sentimiento en la Zona Euro en el mes de noviembre, mejora que afectó tanto a las empresas, 
especialmente a las del sector de servicios, como a los consumidores. Aunque las lecturas no sean para echar las 
campanas al vuelo, siempre es bienvenida una mejora de la confianza en la región, sobre todo de cara a la campaña 
navideña. Los datos, como esperábamos, no tuvieron impacto en los mercados. 
 
. El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer que el dinero en manos del público, medido por el c omponente M3, 
creció el 5,6% en tasa interanual en el mes de octu bre en la Zona Euro , tasa superior a la alcanzada en septiembre, que 
fue del 5,5% que era, además, la esperada por los analistas. 
 
Por su parte, el crédito a empresas y particulares creció en el mes analizado a una tasa interanual del 3,3% en la Zona Euro, 
tasa similar a la que lo había hecho en septiembre. 
 

• JAPÓN  
 
. En un comunicado anterior al comité de Asuntos Financieros de la Cámara Baja, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), 
Haruhiko Kuroda, reiteró la opinión del banco centr al de que mientras la economía se mantenga en expan sión y la 
inflación vaya incrementándose gradualmente hacia e l 2%, es necesario prestar atención a los riesgos a  la baja , en 
particular a los desarrollos de las economías extranjeras. Así, el BoJ considera apropiado que la política monetaria se incline 
hacia una postura acomodaticia. Mientras continúe la fuerte flexibilización, Kuroda destacó que el BoJ sopesará sus costes y 
sus beneficios. No obstante, aún no aprecia un impacto importante en la estabilidad del sistema financiero porque las 
instituciones financieras tienen suficiente base de capital. 
 
. La producción industrial cayó un 4,2% mensual en oc tubre en Japón , una lectura más débil que la caída esperada del 
2,0%, y que constituye la mayor caída desde enero de 2018. Las principales causas estuvieron relacionadas con la 
producción de los automóviles, de la maquinaria de uso general y de la electrónica. Los envíos comparables fueron débiles, 
aunque los inventarios aún rebotaron desde la contracción del mes previo. Los envíos de bienes de capital se desplomaron. 
El resto de información apenas registró cambios.  
 
Por otra parte, la tasa de desempleo de octubre se mantuvo estable en Japón en el 2,4%, como se esperaba, al igual que lo 
hizo la ratio de ofertas de empleo por solicitud. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El 28 de noviembre de 2019, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s, después de analizar la propuesta del 
regulador español CNMC para la retribución del transporte y regasificación de gas en el periodo 2021-2026, ha reafirmado la 
calificación crediticia de ENAGÁS (ENG)  en “BBB+” y ha mejorado la perspectiva de "negativa" a "estable". La mejora en la 
perspectiva del rating es, entre otros factores, consecuencia de la mayor visibilidad y estabilidad del marco regulatorio 2021-
2026, que la CNMC publicó en su propuesta del día 7 de noviembre. ENG valoró positivamente la ratificación del rating y la 
mejora de su perspectiva, porque pone de manifiesto el fin de la incertidumbre generada durante el proceso regulatorio. 
 
. Telefónica del Perú (TELEFÓNICA (TEF) ) pagó 218 millones de soles (unos $ 65 millones) a la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (Sunat) por impuestos y multas de distintos años tras perder un litigio que se arrastró más de 
una década. Mediante un comunicado, la Sunat detalló que, con este importe, que fue cancelado por Telefónica del Perú 
este martes, el monto cobrado en procesos judiciales ganados por la administración tributaria a dicha empresa suma un total 
de 255 millones de soles (unos $ 76 millones). 
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. El Comité Ejecutivo de la CNMV acordó autorizar la solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de PARQUES REUNIDOS (PQR) en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y 
Valencia que fue presentada por dicha sociedad el día 25 de noviembre de 2019, al entender ajustados sus términos a lo 
dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.  
 
De conformidad con la solicitud de exclusión registrada, Piolin Bidco, S.A.U. ha facilitado la venta de la totalidad de las 
acciones de PQR de las que no es titular, mediante una orden de compra que se inició el 30 de septiembre de 2019 y tiene 
prevista su finalización el 2 de diciembre de 2019 (incluido), al precio de EUR 13,753 por acción equivalente al precio de la 
oferta previa formulada por Piolin Bidco, S.A.U., que fue autorizada con fecha 24 de julio de 2019.  
 
Las acciones permanecerán suspendidas de negociación una vez finalizada la orden de compra y hasta que las Sociedades 
Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia procedan a su exclusión de negociación, lo que 
tendrá lugar cuando se hayan liquidado la totalidad de las operaciones de la orden de compra. 
 
Posteriormente, la CNMV acordó suspender con efectos del día 2 de diciembre de 2019 a cierre de mercado la negociación 
en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a 
su suscripción, adquisición o venta, de PQR, tras la finalización del plazo fijado en la orden de compra de dichos valores. 
Conforme al acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la CNMV en su sesión de 28 de noviembre de 2019, esta 
suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la citada 
sociedad. 
 
. El diario Expansión informa hoy que la venta de la división de servicios de FERROVIAL (FER) ha entrado en la fase de 
financiación, aquella en la que la compra está pendiente de que los candidatos a hacerse con el negocio que les interesa de 
la compañía diseñan la estructura definitiva y los bancos que participarán en la operación. Según fuentes financieras citadas 
por el diario, el fondo británico Apax y estadounidense, cada uno por su parte, están ultimando los detalles para pagar la 
factura de la compra de Ferrovial Servicios, en unas operaciones que pueden tomar la forma de préstamo sindicado 
tradicional, de crédito a largo plazo con inversores institucionales o de emisión de bonos. 
 
Si todo sale según está planteado en estos momentos, Apollo será el nuevo dueño del negocio de Ferrovial Servicios en 
Australia, mientras que Apax asumirá España y el resto de la actividad internacional. 
 
. El consorcio Northwest Rapid Transit (NRT), que incluye a dos empresas del grupo CIMIC, filial de ACS, logró la extensión 
de un contrato con Sydney Metro para operar y mantener una de sus líneas. La extensión del contrato, adjudicado en 2014, 
está vinculado a la gestión de un tramo de 66 kilómetros y 31 estaciones de metro entre los barrios de Rouse Hill a 
Bankstown, en el suroeste de Sídney, actualmente en construcción. El acuerdo prevé que una de las empresas, UGL, 
entregue el sistema de radio y extienda al suroeste los servicios que ya presta en la línea del noroeste a partir de 2024 y por 
un período de diez años. CIMIC espera obtener unos ingresos de AU$ 366 millones (unos EUR 225 millones) con este 
contrato. 
 
. El diario Cinco Días informa que Mediaset, matriz de MEDIASET ESPAÑA (TL5) , y Vivendi están cerca de poner fin a su 
enfrentamiento legal con un acuerdo que haría que el grupo francés vendiese cerca de un 20% de su participación actual del 
29% en Mediaset al propio grupo italiano. La participación de Vivendi se valoraría a unos EUR 2,77 por acción, pero se 
elevaría a cerca de EUR 3 por acción después de los pagos por intereses y un dividendo especial. Un juez de Milán dio de 
plazo hasta hoy, 29 de noviembre, para que ambas partes pudiesen resolver sus desacuerdos. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  estima que cumple con el nuevo requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles 
(MREL, por sus siglas en inglés), total y subordinado, que deberá aplicar a partir del 1 de enero de 2020, determinado por la 
Junta Única de Resolución (JUR) y comunicado este jueves por el Banco de España (BdE).  
 
En concreto, el nuevo MREL total que deberá cumplir SAN se sitúa en el 16,81%, mientras que se establece en el 28,6% en 
activos ponderados por riesgo (APRs). De su lado, el MREL subordinado se ha establecido en el 11,48% y, en equivalencia 
en APRs, en el 19,53%. SAN explicó que la variación del requerimiento de MREL respecto al comunicado hace un año se 
explica principalmente por un cambio en el perímetro del grupo de resolución, que ha pasado a integrar nuevas sociedades, 
y por una modificación en el cálculo del consumo de capital por el riesgo de renta variable. 
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. Según informa el diario Cinco Días, tras intensos y prolongados debates, el pleno del consejo de administración de la 
CNMC acordó ayer volver a la casilla de salida y tramitar una nueva propuesta de circular de retribución de las redes de gas 
que regirá durante cinco años a partir de enero de 2021. De las 14 circulares normativas sobre energía que el organismo ha 
lanzado este año y deben aprobarse antes del próximo 31 de diciembre, tal como establece el RDL de enero que otorgó 
potestad legal al organismo, la más conflictiva ha sido la relativa a las redes de distribución de gas natural. Tanto es así, que 
la situación ha encallado y es necesaria una segunda vuelta, según fuentes del sector. 
 
La propuesta implica otro trámite de audiencia, ya que el nuevo texto incluye un cambio sustancial en la metodología de 
retribución propuesta inicialmente y que es más parecida a la que actualmente está en vigor. La decisión, que cuenta con el 
apoyo de una mayoría de consejeros, deberá ser refrendada en el pleno la semana que viene. 
 
El proyecto de circular de julio, que afecta principalmente a NATURGY (NTGY), Madrileña Red de Gas, Redexis y Nortegás, 
mantenía el modelo de retribución por actividad aprobado en la llamada reforma del sector del gas de 2014 para las 
infraestructuras puestas en marcha desde ese año y en el futuro. La retribución por actividad se fija sobre la base de activos 
en un año determinado y se va incrementando en función de la demanda (el número de clientes que capta cada año la 
empresa y los puntos de suministro que instala). 
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