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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como anticipamos que podría suceder, tras tre s sesiones al alza, los mercados de 
valores europeos se tomaron AYER un respiro , con algunos inversores aprovechando las fuertes 
revalorizaciones de muchos valores, especialmente los de corte más cíclico, para realizar algunos 
beneficios. La “excusa” que provocó las caídas en las bolsas europeas fue la filtración sobre las 
intenciones del primer ministro británico, Johnson, de introducir una enmienda en el acuerdo con la 
Unión Europea (UE) que impida al Parlamento británico extender el periodo de transición del brexit 
más allá de finales de 2020. Hasta ahora, el Parlamento podía prorrogar este periodo dos años si no 
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se había llegado a un acuerdo con la UE para una transición ordenada a finales de 2020. Esta 
enmienda, que todo apunta será sometida a votación el viernes en el Parlamento conjuntamente con 
el acuerdo de salida firmado con la UE, eleva la probabilidad de que se produzca un brexit duro, algo 
que los inversores habían dado ya por descartado. Así, el Gobierno británico tendrá sólo 11 meses 
para negociar la relación que mantendrá el Reino Unido con sus ex socios de la UE tras el brexit, 
especialmente su relación comercial. De no alcanzarse un acuerdo en este sentido, el Reino Unido y 
la UE deberán comerciar bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (WTO), algo que 
no gusta nada a los mercados.  
 
Por tanto, los inversores en las plazas europeas aprovecharon este giro que dio AYER el proceso del 
brexit, no tan inesperado por otra parte, para deshacer algunas posiciones en renta variable, lo que 
llevó a los principales índices a cerrar el día con caídas. Los valores relacionados con las materias 
primas fueron los que peor comportamiento tuvieron al término de la sesión, mientras que el sector 
de las utilidades, sector defensivo por excelencia, fue el único que cerró en positivo el día. En este 
sentido, decir que, si bien la posibilidad de un brexit duro es real, no creemos que ni al Reino Unido 
ni a la UE les interese. Es por ello que interpretamos la “posición” de Johnson como una mera táctica 
negociadora, un “as en la manga” que se guarda para presionar a la UE cuando se sienten a 
negociar los acuerdos comerciales. 
 
Por lo demás, destacar que, en Wall Street, en una sesión de transición, los tres principales índices, 
el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, terminaron la jornada con ligeros avances, 
marcando todos ellos nuevos máximos históricos. Destacar las buenas cifras publicadas de 
viviendas iniciadas y de permisos de construcción, correspondientes al mes de noviembre, que 
vienen a confirmar el buen momento por el que atraviesa el sector residencial estadounidense tras 
año y medio en el que ha mostrado cierta debilidad. La fortaleza del mercado laboral, la falta de 
oferta y la caída de los tipos de interés hipotecario son los tres factores que están detrás de esta 
mejora, mejora que va a permitir que por primera vez en muchos trimestres el sector “sume” al 
crecimiento del PIB estadounidense en el 4T2019. 
 
En lo que hace referencia a la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas 
abran sin tendencia definida, en una sesión que creemos va a servir a los principales índices para 
continuar consolidando sus recientes avances. A falta de otras referencias de mayor calado, será la 
agenda macro del día la que centre la atención de los inversores, agenda en la que destaca la 
publicación de los índices de clima empresarial en Alemania de diciembre, índices que elabora el 
instituto IFO, que se espera muestren una cierta mejoría tras haberse estabilizado en noviembre -ver 
gráfico en cuadro adjunto-. Además, habrá que seguir atentos a las noticias que se vayan publicando 
sobre la posible votación el viernes en el Parlamento del acuerdo para el brexit alcanzado entre el 
Reino Unido y la UE, ya que ello nos permitirá conocer las verdaderas intenciones del primer ministro 
británico, Johnson, y su estrategia frente a sus todavía socios en la UE. 
 
Por último, destacar que esta madrugada se ha conocido que Fiat Chrysler y Peugeot han firmado un 
acuerdo vinculante de fusión, lo que convertirá HOY al sector automovilístico europeo en el principal 
protagonista de la sesión. Habrá que esperar a conocer los detalles del mismo para poder valorarlo 
adecuadamente.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Iberpapel (IBG): descuenta dividendo ordinario a cuenta resultados 2019 por importe bruto de EUR 0,40 por 
acción; paga el día 20 de diciembre; 

• Atresmedia (A3M): paga dividendo complementario ordinario por importe de EUR 0,20 bruto por acción;  
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• TerniEnergia (TER-IT): resultados 2T2019; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• General Mills (GIS-US): 2T2020; 
• Micron Technology (MU-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Banco de España (BdE) publicados ayer, la deuda del conjunto de las administraciones públi cas se 
redujo en EUR 12.929 millones en octubre respecto al  mes anterior, hasta los EUR 1,19 billones . De esta forma, la 
deuda pública pasa a representar aproximadamente el 96,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de España -cabe recordar 
que el objetivo del Gobierno para el cierre del ejercicio es que suponga el 95,9% del PIB-. En tasa interanual, la deuda 
pública aumentó en octubre el 2,7%. 
 
Por administraciones, destacar que la deuda del Estado se redujo en octubre el 1,3% respecto al mes de septiembre, hasta 
los EUR 1,050 billones, mientras que en relación a octubre de 2018 aumentó el 2,77%. A su vez, la deuda pública de las 
comunidades autónomas se incrementó ligeramente en octubre (+0,27%), hasta los EUR 298.900 millones, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 2,2%. Por su parte, la deuda de las corporaciones locales aumentó en relación a septiembre 
ligeramente (+0,01%), hasta los EUR 25.468 millones, mientras que en tasa interanual bajó el 5,2%. Por último, destacar 
que la deuda de la Seguridad Social subió un 2,4% en octubre en relación a septiembre, hasta los EUR 53.694 millones, lo 
que supone un nuevo máximo histórico, mientras que en tasa interanual aumentó el 54% (EUR 18.830 millones, en valor 
absoluta). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que la balanza comercial de la Zona Euro alcanzó un supe rávit en el mes de octubre de EUR 
28.022 millones, el mayor desde marzo de 2017 y el más alto en un mes de octubre de toda la serie hist órica . El 
consenso de analistas esperaba una cifra inferior, de EUR 24.000 millones. En el mes las exportaciones se elevaron a EUR 
217.949 millones, lo que supone un aumento del 4,1% en tasa interanual y la mayor cifra mensual de exportaciones de toda 
la serie histórica. Por su parte, las importaciones descendieron en el mes el 3,2% en tasa interanual, hasta los EUR 189.926 
millones. 
 
En 10M2019 las exportaciones de la región aumentaron un 3,1% en tasa interanual, hasta EUR 1,95 billones, mientras que 
las importaciones lo hicieron el 2,0%, hasta EUR 1,77 billones, lo que sitúa el superávit comercial de la Zona Euro en el 
periodo en EUR 183.200 millones, cifra un 1,2% superior en tasa interanual. 
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. Según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), las ventas de automóviles en Europa 
descendieron el 0,3% en 11M2019, hasta los 14,54 mi llones de unidades . Entre los principales mercados europeos, el 
español fue el que peor se comportó en el periodo analizado. Así, las matriculaciones de automóviles bajaron en España en 
11M2019 un 5,7%, hasta 1,15 millones de unidades. Por su parte, en el Reino Unido las ventas bajaron el 2,7%, hasta los 
2,16 millones de unidades. En Italia, por su parte, las ventas se redujeron un 0,6%, hasta los 1,77 millones de unidades, 
mientras que en Francia descendieron un 0,2%, hasta los 2,003 millones de unidades. Destacar que Alemania fue el único 
de los cinco principales mercados en el que aumentaron las ventas en 11M2019; un 3,9%, hasta los 3,32 millones de 
unidades.  
 
. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, en el periodo de tres meses acabado en el mes de 
octubre el número de desempleados descendió en 13.0 00, hasta 1,28 millones . La tase de desempleo, por su parte, se 
mantuvo estable en el 3,8%, su nivel más bajo desde el periodo de tres meses finalizado en enero de 1975.  
 
En el periodo analizado el incremento de los salarios, incluidos los bonus, fue del 3,2% en tasa interanual, tasa inferior a la 
del 3,6% alcanzada en el periodo de tres meses finalizado en septiembre. 
 
Valoración: a pesar de la fortaleza que está mostrando el mercado laboral del Reino Unido, y ello a pesar de la evidente 
ralentización del crecimiento económico del país, las presiones inflacionistas de los salarios siguen contenidas. Ante este 
escenario, no creemos que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), que se reúne mañana, tenga 
mucha prisa en subir sus tasas de interés oficiales, a pesar de que ya advirtió que, si el desenlace del brexit era ordenado, 
como parece que puede ser, se lo plantearía. 
 

• EEUU 

. El representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer , dijo ayer que las relaciones comerciales entre EEUU  y la 
Unión Europea (UE) están muy desequilibradas . Lightizer destacó las barreras comerciales y otros problemas que 
necesitan ser tratados. Además, señaló que existen tarifas arancelarias sobre numerosos productos y que el Gobierno 
mantendrá su enfoque en ello. Además, destacó la importancia de intentar reducir el déficit comercial que tiene EEUU con la 
UE y también la necesidad de determinar cómo vender más bienes estadounidenses en Europa. 
 
. La agencia Bloomberg informa de que China proveerá de exenciones de tarifas a los compr adores de productos 
agrícolas estadounidenses en una base más regular, tras haber alcanzado China y EEUU un acuerdo comercia l de 
“fase uno” . El representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer, dijo ayer que China ha realizado compromisos 
detallados de comprar al menos $ 16.000 millones de commodities adicionales al nivel máximo alcanzado antes de la guerra 
comercial de $ 24.000 millones. Además, intentará comprar anualmente hasta un máximo de $ 50.000 millones.  
 
Por otro lado, otro artículo de Bloomberg señaló que China planea reanudar sus compras de etanol mediante el 
levantamiento o exención de tarifas comerciales sobre los combustibles. Además, China podría estar considerando 
reprogramar el comercio que actualmente pasa por Hong Kong para que vaya directamente a sus principales puertos. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de nuevas viviendas iniciadas se incremen tó el 3,2% en el 
mes de noviembre, hasta una cifra anualizada de 1,3 65 millones . La lectura superó los 1,343 millones de unidades que 
esperaban los analistas. La cifra de octubre fue revisada al alza desde una primera estimación de 1,314 millones de 
unidades a una de 1,323 millones. En tasa interanual, el número de viviendas iniciadas aumentó un 13,6% en el mes de 
noviembre. 
 
Por su parte, los permisos de construcción aumentaron en el mes a nalizado el 1,4%, hasta los 1,482 millones en 
cifras anualizadas , superando igualmente los 1,414 millones que esperaban los analistas. El de noviembre es su nivel más 
elevado desde el mes de mayo de 2007. 
 
Valoración: al igual que mostró el lunes el índice que mide el sentimiento en el mercado residencial, en su lectura de 
diciembre, el cual se situó a su nivel más alto desde 1999, las cifras publicadas ayer sobre viviendas iniciadas y permisos de 
construcción, ambos del mes de noviembre, indican que el sector residencial está atravesando en EEUU por una fuerte fase 
de expansión. Este positivo comportamiento, que difiere mucho del que ha tenido el sector en el último año y medio, mucho 
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más débil, se sustenta en la solidez del mercado laboral y en la reciente caída de las tasas de interés hipotecarias. Por 
primera vez en varios trimestres, se espera que el sector aporte crecimiento al PIB en el 4T2019. 
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial estadounidense creció el 1 ,1% en noviembre en 
relación al mes precedente, impulsada por el fuerte  crecimiento en el mes de la producción manufacture ra, que 
también subió el 1,1% en el mes. Detrás de este buen comportamiento estaría, entre otros factores, el final de la huelga que 
mantuvieron durante el mes de octubre los trabajadores de General Motors. Es por ello que las cifras de los últimos meses 
están muy distorsionadas, por lo que es complicado sacar conclusiones sobre el estado real de ambos sectores. Recordar 
que los analistas esperaban crecimientos en el mes del 0,8% tanto para la producción manufacturera como para la industrial 
en su conjunto. 
 
Si se excluyen las partidas de producción de vehículos y componentes para el automóvil, la producción industrial aumentó 
en el mes el 0,3%. Por su parte, la producción de las utilidades lo hizo el 2,9%, mientras que la producción minera bajaba el 
0,2%. 
 
A su vez, la capacidad de producción utilizada aumentó hasta el 77,3% desde el 76,6% marcado en octubre. Esta lectura 
estuvo muy en línea con la del 77,4% que esperaban los analistas. Cabe recordar que este nivel rondaba el 80% antes de la 
crisis. 
 
. El número de empleos disponibles, que publica mensua lmente el Departamento de Trabajo -  Job Openings and 
Labor Turnover Survey; JOLTS - subió en el mes de octubre hasta los 7,27 millone s desde los 7,03 millones de 
septiembre . El consenso de analistas esperaba una cifra inferior de 7,009 millones. 
 
Destacar que la tasa de abandono se mantuvo estable en el mes en relación a la de septiembre en el 2,3%. En octubre 3,51 
millones de personas dejaron voluntariamente sus puestos de trabajo, cifra algo superior a los 3,47 millones que lo habían 
hecho en septiembre. Estas cifras siguen mostrando una elevada confianza de los trabajadores en que pueden encontrar 
otro empleo. 
 
Valoración: cifra que confirman que el mercado laboral estadounidense sigue fuerte a pesar de que el ciclo expansivo de la 
economía de este país dura ya 11 años, habiéndose convertido en el más largo de la historia. 
 

• JAPÓN  
 
. El déficit comercial a través de aduanas de noviembr e en Japón se situó en los ¥ 82.100 millones, susta ncialmente 
inferior a los ¥ 355.500 millones esperados por el consenso , tras haber alcanzado un superávit comercial de ¥ 15.700 el 
mes anterior. Las exportaciones cayeron un 7,9% interanual en noviembre, lo que suponer su decimosegunda caída 
consecutiva, aunque la caída fue inferior a la esperada del 8,9% y a la del 9,2% de octubre, que había sido la mayor de los 
últimos tres años. Las importaciones, por su lado, descendieron un 15,7% interanual, una caída superior a la esperada del 
12,7% por parte del consenso, marcando la séptima caída consecutiva.  
 
El comercio con las tres regiones principales continuó contrayéndose, en particular con EEUU. La evolución de las 
exportaciones agregadas fue impulsada por los automóviles, el hierro y el acero, y la maquinaria de construcción / minería. 
La caída de las importaciones se debió al petróleo, al equipo tecnológico y a los productos petrolíferos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer que ha presentado en EEUU a la FDA (Food and Drug Administration) la solicitud de 
registro de nuevo fármaco (NDA, New Drug Application) de lurbinectedina para el tratamiento de pacientes con cáncer de 
pulmón microcítico que han progresado después de una terapia previa basada en platino, bajo la regulación de “accelerated 
approval”. Esta solicitud de registro se basa en los datos del ensayo basket de fase II con lurbinectedina, en monoterapia, 
para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, cuyos resultados se presentaron en el pasado congreso de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica, ASCO, en junio de este año.  Este ensayo reclutó 105 pacientes en 39 centros de más de 
8 países de Europa Occidental, además de EEUU. El ensayo cumplió su objetivo primario de la Tasa de Respuesta Global 
(ORR, Overall Response Rate), tanto por investigador como por IRC (Independent Review Committee). El procedimiento de 
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“accelerated approval” de la FDA permite la presentación de la solicitud de registro, para su evaluación, basado en los 
resultados de los medicamentos en investigación en fase II para el tratamiento de enfermedades graves y que además 
cubran una necesidad médica. 
 
. El diario Expansión informó ayer que Siemens está dispuesta a negociar la compra de la participación que aún mantiene en 
SIEMENS GAMESA (SGRE)  el grupo IBERDROLA (IBE) . Sería la base para poner fin a las hostilidades que mantiene IBE 
en los tribunales contra Siemens, por los desacuerdos en la forma de gestionar SGRE, donde son socios. Así lo aseguran 
fuentes del sector energético. Las mismas fuentes explican que, a priori, Siemens está dispuesto a negociar la compra de 
8,4% que aún mantiene IBE en SGRE, de la que la compañía alemana posee el 59% del capital, pero a precios de 
cotización y sin tener que lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del grupo. 
 
. ABENGOA (ABG)  ha sido seleccionada por la empresa Transmisora del Pacífico, perteneciente al Grupo Transelec, la 
principal compañía de transmisión eléctrica chilena, para la ejecución de obras que permitan cumplir con el plan de 
expansión del sistema de transmisión nacional del país. ABG no precisó el importe del contrato. En concreto, ABG será el 
encargado de la construcción, en las cercanías de la ciudad de Ancud, en la Isla de Chiloé, de una nueva subestación 
eléctrica que se conectará con dos diagonales de seccionamiento de la línea existente de 220 kV Melipulli - Chiloé y otra 
línea de 2x220 kV Tineo - Nueva Ancud. 
 
. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha sometido a consulta pública la propuesta de 
resolución en la que establece una retribución de EUR 74,69 millones para RED ELÉCTRICA (REE)  en 2020 como 
operador del sistema, el 28,7% más que los EUR 58 millones fijados por orden ministerial para 2019. Dicho importe retribuye 
la labor de REE por operar el sistema eléctrico, es decir, por gestionar la oferta y la demanda de electricidad para garantizar 
la continuidad y seguridad del suministro, y no incluye la red de transporte. La consulta, en la que se podrá participar en 
el plazo de diez días hábiles, corresponde a la Circular 4/2019 por la que se establece la metodología de retribución del 
operador del sistema eléctrico, que se aprobó el 27 de noviembre. Por tanto, es la primera vez que se aplica dicha 
metodología para establecer la retribución del operador del sistema y los precios a repercutir a los agentes para su 
financiación. 
 
. VIDRALA (VID)  ha informado sobre la finalización del programa de recompra de acciones propias con anterioridad a su 
fecha límite –que quedó fijada para el 20 de diciembre de 2019– al haber alcanzado el número máximo de acciones a 
adquirir bajo dicho programa. En total, VID ha adquirido 192.000 acciones por un importe efectivo de EUR 15,7 millones, lo 
que equivale a un precio medio de EUR 81,86 por acción. 
 
. ELECNOR (ENO) y el grupo holandés APG, gestor del segundo mayor fondo de pensiones del mundo, cerraron ayer su 
alianza estratégica para el desarrollo y la inversión conjunta en proyectos de transmisión de energía y energía renovable, 
excepto proyectos eólicos, una vez cumplidas todas las condiciones y obtenidas todas las aprobaciones requeridas para la 
operación, tanto de las entidades financieras acreedoras como de las correspondientes autoridades de competencia. Esta 
operación, que fue firmada y comunicada el pasado 7 de noviembre, implica la entrada de APG, con un 49%, en el capital de 
Celeo Concesiones e Inversiones, S.L., pasando la compañía de este modo a estar gestionada de forma conjunta por ENO y 
APG. 
 
. Según informa el diario Expansión, FERROVIAL (FER)  ha cerrado la refinanciación de una autopista en Texas (EEUU), en 
una operación valorada en $ 1.200 millones (unos EUR 1.076 millones), a través de dos emisiones. La inversión asciende a 
$ 2.500 millones.  
 
. Expansión informa hoy que la división de Defense and Space de AIRBUS (AIR)  ha iniciado conversaciones con los 
sindicatos con la intención de abordar medidas enérgicas que permitan impulsar la competitividad tras las caídas en los 
pedidos, según aseguró ayer su consejero delegado en una carta a la plantilla.  
 

 
“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)” 


