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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses cerraron AYER con fuertes 
alzas en la primera sesión del año , con los inversores apostando por incrementar sus posiciones 
de riesgo tras conocerse que el Banco Popular de China había liberado liquidez por unos $ 115.000 
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millones al reducir en medio punto porcentual el coeficiente de reservas (RRR) a los bancos 
medianos y pequeños. Si bien, como ya señalamos AYER, el principal objetivo de esta medida es 
combatir la falta de liquidez que suele darse antes de la celebración del Nuevo Año Lunar chino, que 
en esta ocasión se celebra a finales de enero, la actuación del banco central chino también libera 
recursos para que los bancos incrementen el crédito e impulsen de esta manera el crecimiento 
económico.  
 
Además, los inversores también se mostraron optimistas sobre el devenir de las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China, tras haber afirmado el presidente Trump que la “fase uno” del 
acuerdo se firmará en Washington el día 15 y que, posteriormente, viajará a Pekín (China) para 
iniciar personalmente las negociaciones de la “fase dos”. Aunque seguimos pensando que la “fase 
dos” va a ser mucho más complicada que la uno y que las negociaciones para cerrar la misma van a 
durar más tiempo y es posible que generen bastante “ruido”, lo que afectará puntualmente al 
comportamiento de los mercados, AYER los inversores optaron por ver el “vaso casi lleno”, lo que 
facilitó, como hemos señalado, que los principales índices bursátiles occidentales terminaran el día 
con importantes avances, con los estadounidenses, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 
Composite, marcando al cierre nuevos máximos históricos. Tanto en las principales plazas europeas 
como en Wall Street fueron los valores de corte más cíclico como los bancos o los industriales, así 
como los más expuestos a China, como es el caso de los tecnológicos, los que mejor 
comportamiento tuvieron, mientras que los de corte más defensivo se quedaron algo rezagados. 
Destacar, no obstante que mientras en las bolsas de la Zona Euro todos los sectores cerraron la 
jornada al alza, en Wall Street hubo sectores que terminaron el día en negativo como fue el caso de 
las utilidades y de las inmobiliarias patrimonialistas. 
 
Señalar, no obstante, que en el ámbito macroeconómico las noticias no fueron del todo positivas, 
sobre todo en lo que hace referencia al sector de las manufacturas europeo que, tal y como 
reflejaron las lecturas de diciembre de los PMIs del sector, siguió mostrando una gran debilidad, algo 
que no creemos que vaya a cambiar en el corto plazo ya que la evolución de la producción y de los 
nuevos pedidos en el citado mes fue muy preocupante -ver análisis en sección de Economía y 
Mercados-. 
 
HOY el elevado optimismo mostrado por los inversores AYER va a ser puesto a prueba tras el 
incremento de la tensión geopolítica en Oriente Medio. Así, esta madrugada se ha conocido que un 
ataque estadounidense en las cercanías del aeropuerto de Bagdad (Irak) se ha cobrado la vida del 
general iraní Qassem Soleimani, líder de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en el 
exterior, la conocida como Quds Force, fuerza que es considerada por EEUU como terrorista. Según 
el comunicado del Pentágono, el mencionado general y su equipo estaban activamente planificando 
ataques contra diplomáticos y trabajadores estadounidenses en Irak, siendo el objetivo principal del 
ataque evitar los futuros planes iraníes contra intereses estadounidenses en la región. En los últimos 
días la tensión en la región había ido aumentando tras un ataque con misiles de las milicias 
proiraníes a una base estadounidense, ataque al que posteriormente respondió EEUU. En los 
últimos días, “manifestantes” proiraníes habían intentado asaltar la embajada estadounidense en 
Irak. Tras la muerte del general Soleimani, la respuesta de Irán no se ha hecho esperar, calificando 
esta madrugada la agresión como un ataque terrorista y amenazando con una escalada bélica en la 
región. 
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Entendemos que HOY a la apertura el aumento de la tensión geopolítica en la región asiática tendrá 
un impacto negativo en las bolsas europeas, cuyos índices esperamos que abran a la baja. El precio 
del crudo, por su parte, así como el del oro, típico activo refugio, están subiendo con fuerza, como 
esperamos que hagan también los bonos. En este contexto, serán los valores cíclicos exceptuando 
los ligados al crudo, los que peor se comporten al comienzo de la sesión, mientras que los de corte 
defensivo lo harán algo mejor. Habrá que esperar a conocer la respuesta oficial del régimen iraní al 
mencionado ataque y si éste se muestra por la labor de contratacar, lo que podría provocar un 
conflicto militar en toda regla en la zona. Este escenario nos parece poco probable, siendo más 
factible que, como hasta ahora, continúen las acciones de corte terrorista puntuales de las guerrillas 
afines y apoyadas por el régimen iraní. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en Alemania y Francia 
de las lecturas preliminares del IPC de diciembre y en EEUU la del índice de gestores de compra de 
los sectores de las manufacturas, el ISM manufacturas del mismo mes. Este indicador, a diferencia 
del PMI manufacturas que elabora la consultora IHS Markit, que fue publicado AYER, viene 
señalando contracción de la actividad en el sector en EEUU en los últimos meses y, en principio, se 
espera siga haciéndolo en su lectura de diciembre. Posteriormente, y ya con las bolsas europeas 
cerradas, se harán públicas las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal (FOMC), en la que el banco central se decantó por mantener sus tipos sin cambios, 
dando a entender que, tras tres recortes de forma consecutiva, considera que los niveles actuales 
son los adecuados y, salvo un cambio brusco en el escenario económico, no tiene intención de 
modificarlos en 2020. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 
 

• Cie Automotive (CIE): paga dividendo ordinario a cuenta resultados 2019 por importe bruto por acción de EUR 
0,37; 

• Red Eléctrica (REE): descuenta dividendo ordinario a cuenta de resultados de 2019 por importe bruto por acción 
de EUR 0,2727; paga el día 7 de enero;  

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas, el PMI manufacturas, bajó en el mes de 
diciembre hasta los 47,4 puntos desde los 47,5 punt os del mes precedente . La lectura, no obstante, superó los 47,0 
puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura superior a 50 puntos sugiere expansión de la actividad en relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
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La consultora IHS Markit, que es la que elabora este indicador adelantado de actividad, dice en su comunicado que el 
deterioro del índice se debe a la fuerte caída de la producción ante el descenso de los nuevos pedidos por octavo mes 
consecutivo y la "inestable" demanda, tanto interna como externa, con el sector del automóvil como elemento clave de esta 
debilidad. Además, este deterioro junto con la caída de los pedidos pendientes de realización, provocó la mayor pérdida de 
empleo en seis años, así como una reducción de las compras por las menores necesidades de material para la producción. 
Ante la menor demanda, en el mes cayeron los precios de compra y los de venta, los cuales se vieron influidos por la "feroz" 
competencia. 
 
En el lado positivo de la balanza, cabe destacar que en diciembre mejoró la confianza sobre futuro de los negocios hasta 
situarse a su nivel más alto desde junio gracias al comportamiento de las inversiones, de las actividades comerciales 
planificadas y a la mejora de las perspectivas de demanda. 
 
Valoración: en diciembre continuó el deterioro en el sector de las manufacturas español, lastrado, entre otros factores por la 
incertidumbre política interior y la económica exterior. No obstante, la mejora de las expectativas a medio plazo de las 
empresas encuestadas podría ser la luz al final del túnel, aunque para que ello se confirme, si es que lo hace, creemos que 
todavía quedan varios meses en los que el sector va a seguir sufriendo. 
 
. Según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), de vendedores (Ganvam) y de concesionarios (Faconauto), las 
matriculaciones de turismos y todoterrenos en España  descendieron el 4,8% en 2019, lo que representa su  primera 
caída en un año desde 2012 . En el ejercicio se matricularon 1.258.260 unidades. Destacar que en 2019 las matriculaciones 
del canal de particulares retrocedieron un 11,6% y las de vehículos diésel un 25,91%. 
 
Las mencionadas asociaciones del sector esperan que las matriculaciones vuelvan a caer aproximadamente un 3% en 
2020. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que la lectura final del mes de diciembre del índice de  gestores de compra del 
sector de las manufacturas, el PMI manufacturas, ba jó en la Zona Euro hasta los 46,3 puntos desde los 46,6 puntos 
del mes de noviembre . La lectura, no obstante, superó a su preliminar de mediados de mes, que había sido de 45,9 
puntos, y que era lo esperado por el consenso de analistas. Cualquier lectura superior a 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Destaca que el subíndice de producción bajó en diciembre hasta los 46,1 puntos desde los 47,4 puntos de noviembre, 
mientras que el de nuevos pedidos lo hizo hasta los 46,6 puntos desde los 46,7 puntos del mes precedente. 
 
Según dijo el economista jefe de IHS Markit, Chris Williamson, los fabricantes de la Eurozona han registrado un final de año 
terrible, con el mayor retroceso de la producción desde 2012. Además, añadió que, aunque las empresas se volvieron algo 
más optimistas sobre el año que viene, el retorno al crecimiento sigue estando muy lejos dado que las nuevas entradas de 
pedidos continuaron cayendo a una de las tasas más rápidas observadas en los últimos siete años. 
 
Por países, señalar que el PMI manufacturas de Alemania cayó en el mes de diciembre, en su lectura final, hasta los 43,7 
puntos desde los 44,1 puntos de noviembre. La lectura superó, no obstante, los 43,4 puntos de su preliminar de mediados 
de mes, que era lo esperado por los analistas. A su vez, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura final de diciembre, 
bajó hasta los 50,4 puntos desde los 51,7 puntos del mes precedente. Los analistas esperaban una lectura 50,3 puntos, en 
línea con la preliminar de mediados de mes del índice. Igualmente, el PMI manufacturas de Italia  bajó en diciembre hasta 
los 46,2 puntos desde los 47,6 puntos de noviembre, quedando además por debajo de los 47,2 puntos que esperaban los 
analistas. 
 
Valoración: a pesar de la ligera mejoría que parece haber experimentado la actividad en el sector de las manufacturas de la 
Zona Euro en la segunda mitad del mes de diciembre, las lecturas finales de dicho mes suponen la constatación de que el 
sector sigue profundizando en su crisis, con la actividad desacelerándose nuevamente en diciembre en las cuatro mayores 
economías de la región -únicamente en Francia la actividad se expandió en el mes, aunque lo hizo a un ritmo sensiblemente 
inferior al de noviembre-. Además, el deterioro en el mes de los subíndices de producción y nuevos pedidos, que apuntan a 
una mayor contracción de la actividad a futuro, no augura cambio de tendencia alguno, al menos en el corto plazo. 
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A pesar de que ayer fueron los valores cíclicos, entre ellos los industriales, los que mejor comportamiento mantuvieron en 
bolsa, creemos que las lecturas de los PMI manufacturas de la Zona Euro alertan de que todavía queda mucho para que se 
produzca esa recuperación en el sector, algo que aparentemente están ya descontando algunos inversores. 
 
Por último, destacar que el PMI manufacturas del Reino Unido , en su lectura final de diciembre, se situó en los 47,5 puntos 
frente a los 48,9 puntos de noviembre. La lectura, no obstante, superó su preliminar de mediados de mes, que había sido de 
47,4 puntos, aunque quedó ligeramente por debajo de los 47,6 puntos que esperaban los analistas. El sector en el Reino 
Unido sigue en contracción y, como sucede en el conjunto de la Zona Euro, sin indicios de cambiar de tendencia, al menos 
en el corto plazo. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 2.000 en 
la semana del 28 de diciembre, hasta las 222.000, e n datos ajustados estacionalmente . La lectura estuvo en línea con 
lo esperado por los analistas. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas subió en 4.750 peticiones, 
hasta las 233.250. su nivel más elevado desde enero de 2018. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo subieron en 5.000 en la semana del 22 de diciembre, 
hasta los 1,73 millones, lo que mantiene las mismas muy cerca de su nivel más bajo en cuatro décadas. 
 
Valoración: el mercado de trabajo sigue mostrándose sólido en EEUU a pesar de la ligera desaceleración experimentada 
por el crecimiento económico en este país. Es más, esperamos que esta variable se ajuste a la baja tras la elevada 
volatilidad que ha mostrado en las últimas semanas, producto de su habitual comportamiento errático en época de 
vacaciones. En este sentido, debemos destacar lo cerca de Navidad que ha caído este año la festividad de Acción de 
Gracias. 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que la lectura final del mes de diciembre del índice de gestores de compra del sector 
de las manufacturas, el PMI manufacturas, bajó en EEUU hasta los 52,4 punt os desde los 52,6 puntos del mes de 
noviembre . La lectura quedó igualmente ligeramente por debajo de su preliminar de mediados de mes, que había sido de 
52,5 puntos, y que era lo esperado por el consenso de analistas. Cualquier lectura superior a 50 puntos sugiere expansión 
de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Valoración: en los últimos meses este indicador adelantando de actividad viene manteniendo cierta divergencia con el 
similar que elabora the Institute for Supply Management (ISM) ya que el primero, el PMI manufacturas de IHS Markit, sigue 
apuntando a una ligera expansión del sector mientras que el segundo indica contracción de la actividad en el mismo. La 
realidad es que el sector manufacturero estadounidense atraviesa por momentos de debilidad, aunque mantiene un 
comportamiento significativamente mejor que el europeo. Está por ver si las menores tensiones comerciales entre EEUU y 
China terminan por impulsar la actividad manufacturera a nivel global, algo de lo que no estamos tan seguros, pero de lo que 
los mercados parecen convencidos.   
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLARPACK (SPK)  anunció ayer la adjudicación de un contrato de venta de electricidad a largo plazo (PPA por sus siglas 
en inglés) para uno de sus proyectos en desarrollo en Malasia. La adjudicación, fruto del proceso competitivo lanzado por la 
comisión de energía de Malasia en febrero de 2019, implicará la firma en las próximas semanas de un PPA con una 
duración de 21 años desde la puesta en marcha de su proyecto “Suria Sungai Petani” ubicado en el distrito de Kedah, la 
cual deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2021. SPK comenzó su actividad en Malasia en 2016, cuando inició el 
desarrollo de una cartera de proyectos destinada a participar en las rondas de licitaciones previstas en ese mercado.  
 
SPK presentó en el pasado mes de agosto una oferta de venta de energía con el proyecto “Suria Sungai Petani” de 116 
MW, adjudicándose aproximadamente un 20% del total licitado a un precio de venta de 231,8 Ringgits/MWh (que equivale a 
$ 56 /MWh, aproximadamente).  
 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 3 de enero 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
El PPA supone el aseguramiento para SPK de unas ventas superiores a 800 millones de Ringgits (unos $ 195 millones) 
durante toda la vigencia del contrato. Con esta adjudicación, SPK acumula en 2019 un total de 215 MW de nuevas entradas 
a su cartera de proyectos contratados (incluyendo 100 MW de EPC para terceros adjudicados en España), que se añaden a 
los 510 MW de cartera contratada con que SPK salió a bolsa en diciembre de 2018. De esta manera, SPK da un paso más 
hacia su objetivo de ejecutar un promedio de entre 150 y 300 MW al año más allá de 2019. 
 
. Petronas, la empresa estatal de petróleo y gas de Malasia, ha adquirido un 49% de la participación de REPSOL (REP) en 
el bloque de petróleo y gas Andaman III frente a la costa de Aceh, en Indonesia. REP seguirá teniendo una participación del 
51% en el bloque después del acuerdo. El bloque Andaman III fue inicialmente adjudicado por el gobierno indonesio a 
Talismán Energy, pero fue transferido a la española REP después de que ésta adquiriera la compañía petrolera canadiense 
en 2015. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, TELEFÓNICA (TEF)  ha renunciado a adquirir nuevas frecuencias de 
móviles en Colombia, lo que supone una merma en su valor de mercado en ese país. Según ha desvelado el gobierno 
colombiano, las compañías América Móvil (Claro), Millicom International Cellular (Tigo) y Novator Partners (Wom) se han 
repartido 140 MHz del espectro de 700 y 2.600 MHz, mientras que la teleco española se autoexcluyó del proceso. Todo 
apunta que esta actuación de TEF está ligada a decisión de excluir a Colombia de los mercados considerados prioritarios -
limitado a España, Brasil, Alemania y Reino Unido-. 
 
Por otro lado, Expansión informa hoy de que los datos de portabilidad (cambio de operador de los clientes conservando el 
número) de 2019 arrojaron que TEF, Vodafone y Orange perdieron de forma conjunta más de 840.000 líneas móviles, 
mientras que MÁSMÓVIL (MAS)  ganó 427.371 líneas móviles y la rumana Digi Spain 235.105 líneas más. 
 
. En relación al dividendo flexible de FAES FARMA (FAE) , la sociedad comunica que el pasado 30 de diciembre de 2019 
finalizó el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la ampliación de capital 
liberada. Además, informa de que, durante el plazo para la negociación de los citados derechos, solo los accionistas titulares 
del 10,74% de los derechos de asignación gratuita han procedido a su venta a la sociedad. FAE, en consecuencia, ha 
adquirido un total de 29.863.435 derechos por un importe total bruto de EUR 4.240.607,77 y ha renunciado a los derechos 
de asignación gratuita así adquiridos.  
 
Los accionistas titulares del 89,26% restante de derechos de asignación gratuita han optado por suscribir acciones de nueva 
emisión. En este sentido, se hace constar la renuncia de FAE al ejercicio de 7 derechos correspondientes a acciones 
propias en autocartera para facilitar el cuadre de la operación. Por lo tanto, el número de acciones nuevas que se emitirán 
en este aumento de capital liberado será de 7.093.838 acciones de EUR 0,10 de valor nominal cada una, incrementando el 
importe del capital en EUR 709.383,80.  
 
Está previsto que la admisión a cotización de estas nuevas acciones se realice una vez cumplidos los trámites oportunos 
dentro de este mes de enero. Este dividendo flexible a cuenta del ejercicio 2019 equivale a EUR 0,142 por acción, que 
supone un 20,3% más que el importe pagado el año pasado por el mismo concepto, para los que han optado por el cobro en 
metálico. 
 
. BOLSAS Y MERCADOS (BME)  presentó ayer su balance mensual de diciembre y acumulado de 2019, de los que 
destacamos lo siguiente: 
 
Renta Variable 
 

• Volumen negociaciones diciembre: EUR 40.646,0 millones (+4,8% interanual; -18,1% vs 2018) 
• Número negociaciones diciembre: 2.791.700 (-10,0% interanual; -15,9% vs 2018) 
• Warrants diciembre: EUR 22,0 millones (-46,8% interanual; -35,9% vs 2018) 
• ETF diciembre: EUR 181,6 millones (+0,1% interanual; -43,1% vs 2018). 

 
Derivados 
 

• Futuros Ibex-35 diciembre: 500.800 contratos (+5,1% interanual; -5,9% vs 2018) 
• Futuros Mini Ibex diciembre: 96.300 contratos (-10,7% interanual; -2,4% vs 2018) 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 3 de enero 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
• Futuros Acciones diciembre: 2.770.400 contratos (+23,3% interanual; +42,9% vs 2018) 
• Opciones Ibex-35 diciembre: 498.000 contratos (-23,3% interanual; -9,0% vs 2018) 
• Opciones Acciones diciembre: 2.882.000 contratos (-0,1% interanual; -13,6% vs 2018). 

 
Renta Fija 
 

• Volumen negociado diciembre: EUR 14.617,9 millones (+49,1% interanual; +66,4% vs 2018). 
• Admisiones a cotización diciembre: EUR 28.326,7 millones (+11,5% interanual; +4,7% vs 2018). 

 
. En referencia al programa temporal de recompra de acciones propias que puso en marcha QUABIT (QBT)  con la finalidad 
de atender el plan de incentivos aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2017, QBT 
anuncia que ha concluido la vigencia del mencionado Programa de Recompra el 31 de diciembre de 2019. Al amparo del 
citado Programa de Recompra, QBT ha adquirido un total de 1.711.886 acciones ordinarias representativas de, 
aproximadamente, el 1,15% de su capital social, invirtiendo en ello un importe total de EUR 1.681.643,31. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que CELLNEX (CLNX) , grupo español líder europeo en las infraestructuras de 
telecomunicaciones, ha cerrado un acuerdo con Morgan Stanley Infraestructure y con la francesa Altice para adquirir Omtel, 
participada por ambas, que poseía las torres de telecomunicaciones de la antigua Portugal Telecom (actual Meo), por un 
valor de empresa equivalente a EUR 800 millones. De esa cifra, unos EUR 600 millones corresponden al capital y los otros 
EUR 200 millones a la deuda. 
 
Omtel cuenta con 3.000 emplazamientos de telecomunicaciones móviles, que están contratados principalmente por Meo con 
contratos a 20 años prorrogables en otros cinco. La red de emplazamientos de Omtel supone el 25% de los que existen en 
Portugal. De esta forma, CLNX alcanza los 58.000 emplazamientos en Europa. 
 
Además, CLNX se compromete a desplegar otros 400 emplazamientos necesarios para las redes de telefonía. La inversión 
total prevista para este programa de construcción adicional alcanza EUR 140 millones, con la posibilidad de construir otras 
350 torres más. 
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