
 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 04 de diciembre 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
. Una vez más, el conflicto comercial volvió a ser el  protagonista de la jornada bursátil, lastrando el 
comportamiento de los mercados europeos y estadouni denses . Las declaraciones del presidente de 
EEUU, Donald Trump, a su llegada a Londres para la reunión de los Jefes de Estado de la OTAN por su 70º 
aniversario, en las que indicó que podría dejar la firma del acuerdo comercial de “fase uno” con China para 
después de las elecciones que se celebrarán en su país en noviembre de 2020, sentaron como un “jarro de 
agua fría” a los inversores, y provocaron que los mercados giraran a la baja, hasta el cierre de la jornada, 
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aunque algunos como el DAX alemán consiguieran cerrar en positivo. Una fuente cercana al Ministerio de 
Comercio chino indicó con posterioridad que EEUU podría estar dando marcha atrás en las negociaciones 
comerciales, confirmando la noticia. 
 
Además, EEUU amplió sus frentes comerciales, y tras el anuncio el día anterior de la restauración de las tarifas 
al acero y aluminio importados desde Brasil y Argentina por parte del mismo Trump, ayer continuó con la 
amenaza de la imposición de tarifas a $ 2.400 millones de productos importados desde Francia por la 
aplicación en el país europeo de la denominada “Tasa Google”, un impuesto que afecta principalmente a las 
grandes compañías tecnológicas de EEUU –ver sección de Economía y Mercados. El país norteamericano 
amenazó también a otros países como Italia, Austria y Turquía con imponerles también tarifas a la importación 
de sus productos. La Comisión Europea (CE) indicó que en caso de que fueran aplicadas las tarifas, 
adoptarían sus propias medidas. 
 
Por último, la decisión de la Organización Mundial de Comercio (WTO) de respaldar a EEUU en el conflicto 
abierto con la Unión Europea (UE) por las subvenciones otorgadas por ésta al fabricante aeronáutico Airbus 
(AIR), dotó también de argumentos a EEUU para indicar que estudia ampliar las tarifas a otros productos 
europeos. 
 
Todas estas noticias comerciales negativas, que parecen formar parte de una estrategia negociadora por parte 
de EEUU, cogieron por sorpresa a los inversores, que daban por descontado que EEUU no iba a aplicar las 
tarifas adicionales previstas para el 15 de diciembre, como gesto de buena voluntad en las negociaciones, algo 
de lo que ahora ya no están tan seguros, sobre todo tras decir el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur 
Ross, que no están previstas conversaciones a alto nivel antes de dicha fecha.  
 
Debido a ello, los sectores más afectados por el conflicto comercial, como el de materias primas minerales, y 
las compañías de lujo francesas (LVMH, Kering, Hermes) fueron los que peor comportamiento tuvieron. El 
hecho de que los mercados estén en la actualidad en máximos multianuales en Europa, y cerca de máximos 
históricos en EEUU también propició que los inversores tomaran beneficios para hacer plusvalías, por lo que 
no descartamos que muchos se mantengan al margen del mercado hasta que llegue el 15 de diciembre.  
 
En lo que respecta a los índices de Wall Street, señalar que volvieron a cerrar a la baja, en el caso del 
DowJones por tercera sesión consecutiva, aunque todos ellos lejos de sus mínimos del día. Las noticias 
negativas relativas a los conflictos comerciales también tuvieron su influencia negativa en la evolución de los 
mismos. El anuncio por parte de una cadena de televisión de que la Administración Trump sigue adelante con 
sus planes de implementar tarifas adicionales sobre $ 156.000  millones de productos importados desde China, 
y las declaraciones del secretario de Comercio, Ross, en las que afirmó que el presidente Trump no tiene 
ninguna presión ni fecha límite para la firma de un acuerdo, y que prefiere seguir con la aplicación de tarifas si 
el acuerdo a firmar no es favorable para los intereses del país, fueron los factores de la caída de los mercados 
-ver sección de Economía y Mercados. 
 
Así pues, una nueva “vuelta de tuerca” al conflicto comercial entre las dos mayores potencias económicas 
mundiales, aunque seguimos creyendo que estas declaraciones forman parte de las estrategias negociadoras 
de ambas partes, y que al final terminarán por cerrar un acuerdo, ya que ambos países están muy necesitados 
del mismo. En EEUU, porque un acuerdo, aunque sea de mínimos, dotaría a Trump de una baza electoral para 
el año que viene. En el caso de China, porque los datos macroeconómicos muestran que las tarifas están 
impactando de forma negativa sobre su crecimiento económico, y un acuerdo permitiría sostener el objetivo 
para 2020 de crecer por encima del 6%, algo no asegurado si no se firma el acuerdo. 
 
La sesión de HOY estará marcada, además de por las noticias que pudiesen surgir del conflicto comercial, por 
la publicación de los índices de gestores de compra del sector servicios (PMI servicios) de noviembre en la 
Eurozona y sus principales economías, así como el mismo indicador en EEUU (PMI servicios e ISM no 
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manufacturas), también del mismo mes. La importancia de estos indicadores reside en su mayor peso relativo 
en el PIB que el sector de las manufacturas, y en que, dada la contracción de este último sector, es el que está 
sosteniendo el crecimiento económico en ambas regiones. Adicionalmente contaremos con la publicación de 
los datos de empleo que ofrecerá la procesadora privada de nóminas ADP en EEUU, que sirve de indicador 
adelantado de los datos de empleo no agrícola que se publicarán el próximo viernes, y que servirán para 
comprobar si se mantiene la fortaleza del mercado laboral estadounidense. 
 
Esperamos que HOY los mercados europeos abran planos o ligeramente al alza, a pesar de las caídas de los 
mercados asiáticos esta madrugada, y del cierre a la baja de Wall Street. Posteriormente, serán los datos de 
los PMI de servicios y compuestos, y las declaraciones relativas a los conflictos comerciales abiertos los que 
muevan los mercados en uno u otro sentido. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Repsol (REP) : participa en OTC Markets Virtual Monthly Investor Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Clas Ohlson AB (CLAS.B-SE): 2T2020; 
• Derichebourg (DBG-FR): 4T2019; 
• Elior Group (ELIOR-FR); 4T2019; 

 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Barnes & Noble (BNED-US): 2T2020; 
• Campbell Soup (CPB-US): 1T2020; 
• CostCo (COST-US): ventas e ingresos de noviembre 2019 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la Seguridad Social cerró el mes de 
noviembre con un descenso medio de 53.114 afiliados  (-0,27%), su mayor retroceso en este mes desde el ejercicio 
2013, cuando la ocupación bajó en casi 67.000 personas. Con el retroceso registrado en el penúltimo mes del año, el total 
de ocupados se situó en 19.378.878 afiliados. 
 
Por otro lado, el desempleo subió en 20.525 personas en el mismo m es, su mayor alza en un mes de noviembre 
desde 2016 , cuando aumentó en 24.841 personas. Sin embargo, el volumen total de parados se situó en 3.198.184 
desempleados que es su nivel más bajo en un mes de noviembre desde 2008. 
 
En términos desestacionalizados, el comportamiento de la afiliación fue "favorable", según ha resaltado el Ministerio, pues la 
Seguridad Social ganó 30.610 cotizantes en noviembre, lo que situó la media de afiliados (excluyendo la estacionalidad) en 
19.421.278 ocupados, su mayor cifra desde mayo de 2008. 
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Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a EUR 1.639,2 millones 
el pasado mes de octubre, (+14,5% vs octubre 2018), según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 
 
. El Tesoro Público español emitió este martes EUR 4.635 ,94 millones en letras a seis y doce meses a un int erés 
mayor que en la anterior subasta , aunque sigue en un nivel negativo. Así, en letras a doce meses, el Tesoro adjudicó 
títulos por importe de EUR 3.550,94 millones a un interés marginal del -0,448% (-0,469% en la anterior subasta celebrada en 
noviembre). En títulos de letras a seis meses se colocaron EUR 1.085 millones con un rendimiento del -0,443 %, casi cinco 
centésimas porcentuales mayor que en la puja del mes pasado, cuando se situó en el -0,495 %.  
 
En cuanto a la demanda, los inversores pidieron EUR 7.896,57 millones en letras a doce meses y EUR 2.585 millones en 
letras a seis meses, con lo que la tasa de cobertura (la relación entre el importe solicitado y el finalmente concedido) fue de 
2,22 veces para los títulos a un año y de 2,38 veces para el papel de medio año de vida. 
 
. Expansión informa hoy que la CNMC ha propuesto reducir a la mitad el recorte a la retribución regulada de gas 
natural para el periodo 2021-2026, desde el 17,8% i nicial, es decir planteado en su primera circular, hasta el 9,6% de 
su nueva propuesta , ahora sometida a consulta pública. El organismo regulador explicó que, una vez examinadas las 
propuestas, el Consejo optó por una opción más continuista, aunque introduciendo las modificaciones retributivas 
necesarias. La nueva circular recoge un recorte progresivo, de forma que en los primeros años el recorte será menor, hasta 
ofrecer una retribución más baja al final. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de precios de producción (IPP) de la Eurozon a aumentó un 0,1% en octubre con respecto al mes an terior , 
frente a la lectura de -0,1% que esperaba el consenso de analistas, y en línea con el incremento de septiembre. En términos 
interanuales, el IPP disminuyó un 1,9% en octubre, frente al -1,1% esperado por el consenso y el -1,2% de septiembre. 
 
. La firma de calificación crediticia Moody's ha deci dido cambiar de “estable” a “negativa” la perspecti va de los 
bancos de Reino Unido por el deterioro de su entorn o operativo y su rentabilidad . Al mismo tiempo, los tipos de 
interés persistentemente bajos y un incremento en la competencia del mercado de hipotecas están erosionando los 
márgenes netos de intereses de varios prestamistas británico, agregó el vicepresidente y analista senior de Moody's 
Edoardo Calandro. 
 
En concreto, la firma ha asegurado que el rendimiento económico del país se está debilitando, lo que hace que sea más 
susceptible a sufrir "shocks". La prolongada incertidumbre sobre el brexit ha reducido también las perspectivas de 
crecimiento, apostilló Moody's. Asimismo, la ralentización del crecimiento económico, junto con una mayor tasa de paro, 
provocarán a corto plazo un deterioro en las métricas de riesgo de los activos, aumentando así la ratio de préstamos 
dudosos. 
 
. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión  Europea (UE), ha advertido este martes a EEUU de que 
actuará si finalmente activa los aranceles con los que ayer amenazó a Francia . La CE respalda así a París, que 
previamente había calificado las posibles nuevas tarifas (por importe de $ 2.400 millones, y como represalia al impuesto 
digital de Francia a las tecnológicas estadounidenses) como inaceptables. 
 
. El índice de gestores de compras de construcción (PM I construcción) de Reino Unido alcanzó los 45,3 pun tos en 
noviembre , frente a la lectura de 44,0 puntos que esperaba el consenso, y 44,2 puntos de octubre. Recordamos que una 
lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad respecto al mes precedente, mientras que por debajo de 
ese nivel indica contracción de la misma. 
 
 

• EEUU 

 El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo a los periodistas en Londres aye r martes que no tiene ninguna fecha 
límite para alcanzar un acuerdo comercial con China , y que lo único que importa es si quiere o no alca nzar un 
acuerdo . Además, Trump añadió que, en algunos aspectos, piensa que es mejor esperar hasta después de las elecciones 
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de noviembre de 2020 para alcanzar un acuerdo con el país asiático. El diario Global Times chino citó a un experto cercano 
al Ministerio de Comercio que dijo que el Gobierno de EEUU parece que se está echando atrás en las negociaciones 
comerciales.  

. Además, en declaraciones a la CNBC, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, reiteró que  la Casa Blanca continuaría 
adelante con su intención de imponer tarifas adicio nales a $ 156.000 millones de productos importados desde China 
si nada cambia . Ross destacó que no hay ninguna reunión de alto nivel prevista con anterioridad a dicha fecha, aunque se 
mostró optimista sobre la firma de un acuerdo comercial. El funcionario destacó a la agencia Reuters posteriormente que, 
alcanzar un acuerdo este mes de diciembre o en diciembre de 2020 es menos importante que alcanzar un acuerdo 
adecuado. Ross señaló que existen algunos detalles del acuerdo que aún no se han terminado, incluyendo los compromisos 
de China de adquisición de una cantidad elevada de productos agrícolas estadounidenses, algunos aspectos estructurales y 
los mecanismos de cumplimiento del acuerdo. 

. La Casa de Representantes de EEUU aprobó ayer por 407  votos a favor y 1 en contra una legislación de apo yo al 
grupo étnico musulmán Uighur en la provincia china de Xinjian . Entre las medidas que incluye, la ley requeriría que el 
presidente Trump sancionara a los funcionarios gubernamentales de China responsables de la represión de los uigures, así 
como la restricción de exportación de aparatos que sirvan para espiar a uigures u otros ciudadanos chinos. Los legisladores 
intentarán reconciliar las diferentes versiones en una sola ley que se pueda aprobar en el Congreso antes de que finalice 
este año. El ministro de Asuntos Exteriores de China rechazó esta legislación e indicó que responderán de forma adecuada 
según se desarrolle la misma. El Gobierno chino estaría estudiando la restricción de visados a funcionarios y legisladores 
estadounidenses, y un tweet del diario Global Times señaló que China pronto emitirá una lista de compañías “no fiables”. 

. La cadena CNBC informó, de acuerdo a estimaciones de Adobe Analytics, que se espera que las ventas del Cyber 
Monday superen los $ 9.200 millones, un récord y un  aumento interanual del 16,9% . Este importe se añade a la cifra 
de $ 5.400 millones de ventas online del “Viernes Negro” (Black Friday), que representaron un aumento interanual del 
22,3%. Adicionalmente, las ventas online del Día de Acción de Gracias sobrepasaron los $ 4.000 millones por primera vez. 
En el periodo vacacional hasta la fecha (del 1 de noviembre al 1 de diciembre), el consumo online totalizó $ 72.100 millones, 
y Adobe Analytics espera que en todo el periodo de vacaciones se alcancen ventas de $ 143.700 millones.  
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El diario China Securities Journal discutió la política monetaria del banco central de China (PBoC) y sugirió que un recorte 
de la ratio de requerimiento de reservas (RRR) es i mprobable que se produzca en lo que queda de año, d ados los 
amplios niveles de liquidez y la calma en los merca dos monetarios . El diario destacó que el PBoC ha evitado realizar 
operaciones de mercado abierto en 10 sesiones consecutivas incluyendo la del martes. A cambio, el artículo señala que 
dicha medida es probable que se lleve a cabo en el 1T2020 para compensar las presiones de liquidez antes de las 
vacaciones por el Nuevo Año Lunar en enero, tales como un aumento estaciones de la demanda de caja, factores fiscales y 
un influjo de la emisión de nuevos bonos de gobiernos locales.  
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, BlackRock ha aflorado una participación del 4,5% del capital social de MÁSMÓVIL (MAS)  el 
pasado 29 de noviembre que, a precios actuales de mercado está valorada en unos EUR 118,3 millones. De esta forma, 
BlackRock se ha convertido en uno de los principales accionistas de MAS, solo por detrás de Providence, que controla el 
27,7% del capital; de Carmen Ybarra (13,2%); Indumenta Pueri (8%); Fidelity (8,3%) y José Eulalio Poza (5,4%). 
 
. En relación con la nota de prensa del pasado 29 de noviembre, Mediaset, matriz de MEDIASET ESPAÑA (TL5) , desea 
poner de relieve que, con el propósito de permitir que las partes dispongan de tiempo suficiente para preparar su 
comparecencia, el Tribunal de Milán ha fijado la fecha de la próxima audiencia para el 6 de diciembre. Entretanto, la 
suspensión cautelar del acuerdo de la junta general de 4 de septiembre permanece vigente. 
 
. En relación al acuerdo alcanzado entre Cintra, filial de FERROVIAL (FER) , y el fondo Meridiam, para la venta por Cintra del 
65% del capital de Autopista del Sol, C.E.S.A. (Ausol), concesionaria de la autopista de peaje de la Costa del Sol, FER 
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comunica que, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, se ha procedido al cierre de la operación. El precio de venta 
de la participación de Cintra ha ascendido finalmente a EUR 451 millones, debido al devengo de los intereses pactados en el 
contrato de compraventa. 
 
Por otro lado, Expansión informa hoy que dados los problemas de Amey en Reino Unido, FER prepara para su filial británica 
un proceso de desinversión paralelo al del resto de la división de servicios. En concreto, FER ha optado por la venta parcial 
de Amey y proceder primero a la venta de la actividad vinculada al tratamiento de residuos y al negocio vinculado con la 
gestión del agua, electricidad y telecomunicaciones, tal y como adelantó Sky News. 
 
. UNICAJA (UNI) , una vez cumplidas las condiciones suspensivas a las que se sujetó la operación, formalizó ayer el cierre 
de la venta de todas las acciones representativas de su participación en Autopista del Sol, concesionaria española, S.A. a 
Infratoll concesiones, S.A.U. de la que informó el 14 de junio de 2019. El precio de venta ha sido de EUR 138,8 millones y el 
impacto positivo en cuenta de resultados ascenderá a EUR 109,7 millones. La participación vendida se concreta en 
5.036.898 acciones representativas del 20% del capital de Autopista del Sol, concesionaria española, S.A. 
 
. CELLNEX (CLNX)  comunica que ha alcanzado un acuerdo con Orange Espagne, S.A.U. para la adquisición de 1.500 
emplazamientos de telecomunicaciones en España. La transacción, que se ha estructurado como una adquisición de activos 
tangibles, implica una inversión total por parte de CLNX de EUR 260 millones (Enterprise Value). Orange España será el 
principal cliente de esta cartera de emplazamientos de telecomunicaciones, con quien CLNX ha firmado un Contrato Marco 
de Arrendamiento (Master Lease Agreement) vinculado a la inflación por un período inicial de 10 años que puede 
extenderse por un período adicional de 10 años y posteriores períodos de 1 año, y presenta una ratio de compartición inicial 
de c.1,8x. CLNX espera que la operación se financie con efectivo disponible de la Compañía. 
 
. Expansión informa hoy que un consorcio internacional con fuerte representación española de Copasa y ACCIONA (ANA)  
forma parte de la lista de seleccionados por la autoridad californiana de alta velocidad para pujar por la instalación de las 
vías y los sistemas de un corredor ferroviario de unos 200 kilómetros de longitud en el valle central de California, EEUU. El 
presupuesto del proyecto asciende a unos $ 1.650 millones (unos EUR 1.500 millones). El consorcio se medirá contra otro 
consorcio formado por Bombardier y la empresa local Tutor Perini. 
 
. En relación con el proceso de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de 
PARQUES REUNIDOS (PQR) de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, PQR comunica que el 2 de 
diciembre de 2019 ha finalizado la orden sostenida de compra iniciada por Piolin BidCo, S.A.U. el 30 de septiembre de 2019 
y dirigida a la totalidad de las acciones de PQR que no eran titularidad de Piolin BidCo (esto es, 10.953.962 acciones de 
PQR, representativas del 13,57% de su capital social) a un precio de EUR 13,753 por acción. En el marco de la orden 
sostenida de compra, Piolin BidCo ha adquirido 10.590.288 acciones de PQR, representativas del 13,11% de su capital 
social.  
 
En consecuencia, una vez liquidadas todas las órdenes de compra de acciones pendientes, Piolin BidCo será titular de un 
total de 80.378.370 acciones de PQR, representativas del 99,56% de su capital social. La negociación de las acciones de 
PQR fue suspendida por la CNMV con efectos desde el día 2 de diciembre de 2019, a cierre de mercado (esto es, la fecha 
en la que finalizó la orden sostenida de compra). Las acciones permanecerán suspendidas de cotización 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 sostenida de compra. 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


