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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras el ataque “obligado” de Irán a dos bases aéreas iraquíes en las que había estacionadas fuerzas 
estadounidenses en respuesta de la muerte del general Soleimani, ataque que no provocó bajas, y la 
no respuesta al mismo por parte de EEUU, los inversores interpretaron que la crisis de Oriente Medio 
no iba a ir a más y que tanto Irán como EEUU no tenían intención de que la situación se les fuera de 
las manos y, mucho menos, que provocara una nueva guerra en la región. Es por ello que, tras un 
inicio de sesión muy negati vo en las bolsas eur opeas, en línea con los descensos  que 
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anticipaban los futuros de los índices estadouniden ses, poco a poco, los principales índices 
bursátiles de la región se giraron al alza, para ce rrar la mayoría de ellos la jornada con ligeros 
avances . En sentido contrario, el precio del petróleo, que llegó a subir con fuerza de madrugada en 
los mercados asiáticos, se dio la vuelta, terminando el día con caídas cercanas al 5%, lo que 
representa su mayor descenso desde el pasado mes de noviembre. 
 
En Wall Street, y ya con los índices en positivo, la intervención televisiva del presidente Trump, en la 
que intentó rebajar la tensión con Irán, evitando anunciar nuevas operaciones de castigo tras el 
mencionado ataque iraní -sí habló de nuevas sanciones económicas, lo que puede generar 
tensiones en un futuro próximo entre ambos países-, sirvió para impulsar aún más al alza a los 
activos de riesgo, propiciando un cierre alcista de los principales índices bursátiles estadounidenses, 
lo que permitió al Nasdaq Composite cerrar el día marcando un nuevo máximo histórico. En sentido 
contrario, los precios de los activos “refugio” como el oro, el yen japonés o los bonos terminaron el 
día cediendo gran parte del terreno ganado desde el inicio de la crisis entre EEUU e Irán. 
 
Por lo demás, y centrándonos en la agenda macro del día, lo más destacable fue la fuerte e 
inesperada caída de los pedidos de fábrica en noviembre en Alemania, lastrados por la demanda 
exterior. Este dato vuelve a confirmar que, por ahora, la recuperación del sector de las manufacturas 
alemán y europeo está lejana, algo que corroboró poco después la publicación por la Comisión 
Europea (CE) del índice de confianza del sector industrial de la Zona Euro, correspondiente al mes 
de diciembre, que volvió a caer en relación al mes precedente, quedando lejos de lo esperado por 
los analistas -ver sección de Economía y Mercados-. En sentido contrario, y en EEUU, todo parece 
indicar que la creación de empleo mantuvo un buen tono en el mes de diciembre, al menos en su 
componente privado, como mostraron las cifras dadas a conocer por la procesadora de nóminas 
ADP, las cuales superaron con holgura la estimación media del dato que manejaba el consenso de 
analistas. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que a la apertura las bolsas europeas 
sigan la positiva estela dejada AYER por Wall Street y esta madrugada por las principales bolsas 
asiáticas, y abran claramente al alza. La distensión aparente en Oriente Medio, algo que refrenda la 
estabilidad esta madrugada del precio del crudo, será el principal factor que anime a los inversores a 
incrementar sus posiciones de riesgo. Es por ello que esperamos que sean los valores de corte más 
cíclico los que lideren a la apertura las alzas en estos mercados. 
 
Por lo demás, comentar que la agenda macro del día es reducida, destacando en ella únicamente la 
publicación en Alemania de la producción industrial alemana y de la balanza comercial, ambas cifras 
correspondientes al mes de noviembre. Habrá que estar atentos al primero de estos datos, sobre 
todo tras la mencionada sorpresa negativa protagonizada por los pedidos de fábrica alemanes en el 
mes de noviembre. Decir, por último, que AYER el Banco Mundial volvió a rebajar sus expectativas 
de crecimiento económico mundial para 2020, aunque en su comunicado apuntó a un posible 
repunte de la actividad a medida que avance el ejercicio. En nuestra opinión, este es el escenario 
que están descontando en la actualidad los mercados, sobre todo después del acercamiento en 
materia comercial protagonizado por EEUU y China, por lo que no creemos que las nuevas 
proyecciones del Banco Mundial vayan a incidir en la marcha de los mismos. 
 

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

• Iberdrola (IBE): descuenta derecho preferente de suscripción correspondiente al dividendo flexible por importe 
bruto de EUR 0,168 por acción; 

• IAG:  ventas, ingresos y estadísticas de tráfico diciembre 2019; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Air France-KLM (AF-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico diciembre 2019; 
• Sodexo (SW-FR): ventas e ingresos 1T2020; 
• Takeaway.com (TKWY-NL): ventas, ingresos y datos operativos 4T2019; 
• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico diciembre 2019; 
• Marks & Spencer (MKS-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que su índice confianza económica de la Zona Euro se sit uó en diciembre en 
los 101,5 puntos frente a los 101,2 puntos de novie mbre, quedando la lectura ligeramente por encima de  los 101,4 
puntos que esperaban los analistas . A su vez, el índice de clima de negocio de la región bajó en diciembre hasta los -0,25 
puntos desde los -0,21 puntos del mes precedente, quedando lejos de los -0,18 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por sectores de actividad el índice de confianza de la industria bajó en diciembre hasta los -9,3 puntos desde los -9,1 puntos 
de noviembre, quedando igualmente por debajo de los -9,0 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el índice de 
confianza del sector servicios subió en diciembre hasta los 11,4 puntos desde los 9,2 puntos de noviembre, superando de 
esta forma los 9,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Finalmente, el índice de confianza de los consumidores de la Zo na Euro se situó en su lectura final de diciembre en  
los -8,1 puntos, significativamente por debajo de l os -7,2 puntos de noviembre , pero en línea con su lectura preliminar, 
que era lo que esperaban los analistas. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, los pedidos de fábrica, en datos 
ajustados estacionalmente y por calendario, bajaron  en el mes de noviembre el 1,3% en relación a octub re, mes en 
el que finalmente esta variable subió el 0,2% frente a una estimación inicial que apuntaba a una caída del 0,4%. En términos 
interanuales, los pedidos de fábrica bajaron en Alemania el 6,5% (-5,6% en octubre). El consenso de analistas esperaba un 
aumento de los pedidos de fábrica en el mes del 0,2% y un descenso de los mismos en términos interanuales del 4,7%. 
 
Destacar que en noviembre los pedidos de fábrica domésticos aumentaron el 1,6%, mientras que los exteriores bajaron el 
3,1%. Por tipo de producto, los pedidos de bienes manufactureros intermedios aumentaron en noviembre el 0,2%, los de 
bienes de capital bajaron el 2,1% y los de bienes de consumo se mantuvieron estables. 
 
Valoración: cifras negativas que vienen a confirmar la debilidad por la que atraviesa el sector de las manufacturas alemán, 
debilidad que, por el momento, no parece que vaya a mejorar. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores bajó 
en el mes de diciembre hasta los 102 puntos desde l os 105 puntos de noviembre . Esta es la primera vez que este 
indicador cae desde el mes de diciembre de 2018. El consenso de analistas esperaba una lectura superior, de 104 puntos. 
Aún a pesar del descenso, el índice se mantiene por encima de su media a largo plazo, situada en los 100 puntos. 
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Valoración: la sorprendente caída de este indicador adelantado de consumo privado está previsiblemente ligada a las 
huelgas y a las manifestaciones que han afectado a la actividad en Francia durante el pasado mes y que se han realizado 
como protesta por la intención del Gobierno de modificar el sistema de pensiones francés. 
 

• EEUU 

. Según los datos publicados ayer por la procesadora de nóminas ADP, la economía de EEUU generó 202.000 nuevos 
empleos privados en el mes de diciembre, una cifra muy por encima de los 160.000 empleos que esperaba el 
consenso de analistas . En el mes de noviembre, la economía estadounidense generó finalmente 124.000 nuevos empleos 
privados, casi el doble que los 67.000 nuevos empleos estimados inicialmente. La creación de empleo privado de diciembre 
fue la mayor desde abril y estuvo impulsada por el sector servicios y por las compañías tecnológicas, mientras que el 
empleo en el sector manufacturero y en el sector de producción de energía disminuyó. Las empresas pequeñas, entre uno y 
49 empleados, generaron 69.000 nuevos puestos de trabajo en el mes, frente a los 88.000 de las empresas medianas y los 
45.000 de las grandes. 
 

• CHINA 
 
. El índice de precios al consumo (IPC) de China aument ó un 4,5% interanual en diciembre en tasa interanua l, según 
las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas emitidas hoy, una lectura que se sitúa cerca de máximos de los 
últimos ocho años. La lectura de diciembre indicó el mismo incremento que en noviembre y estuvo ligeramente por debajo 
de la lectura de un aumento del 4,6% esperada por una encuesta de economistas del Wall Street Journal. 
 
Los precios de los alimentos aumentaron un 17,4% interanual en diciembre, cayendo desde el aumento del 19,1% interanual 
de noviembre, que había sino el mayor en 11 años. Los precios del cerdo aumentaron un 97% interanual en diciembre, 
después de casi doblar los de noviembre, debido a que el brote de fiebre porcina africana continuó elevando los precios del 
mismo. Solamente el precio del cerdo elevó un 2,34% interanual el IPC de diciembre. Los precios no alimentarios 
aumentaron un 1,3% interanual en diciembre, tras un incremento del 1,0% interanual en noviembre. 
 
En términos mensuales, el IPC se mantuvo estable en diciembre. En noviembre, el IPC había caído un 0,4% con respecto al 
mes anterior. Los precios del cerdo cayeron en China un 5,6% en diciembre con respecto al mes anterior, tras el repunte del 
3,8% de los precios del cerdo en noviembre. 
 
En el conjunto de 2019, el IPC aumentó un 2,9% con respecto al ejercicio anterior, acercándose al 3% de tope máximo que 
había previsto el Gobierno. Este aumento es el mayor desde 2011, cuando el IPC aumentó un 5,4%. 
 
Por su parte, el índice de precios de producción (IPP) cayó un 0,5% en tasa interanual en diciembre, tras la caída del 1,4% 
interanual de noviembre, y superando la caída esperada del 0,3% del consenso de analistas. En términos mensuales, el IPP 
se mantuvo sin cambios en diciembre, tras la caída del 0,1% experimentada en el mes de noviembre. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Banco Mundial (BM) ha rebajado sus perspectivas s obre el crecimiento económico global debido a la de bilidad 
del comercio y la inversión , aunque indicó que aún espera una expansión en 2020, al menor ritmo desde la crisis 
financiera global. En un informe emitido ayer miércoles, el BM recortó en un 0,2% anual el crecimiento económico global 
previsto para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, hasta situarlos en el 2,4%, 2,5% y 2,6%, respectivamente. El informe señaló 
que el crecimiento global podría rebotar de forma moderada en 2020, gracias a una recuperación gradual del comercio y la 
inversión. 
 
Desglosando por países, para EEUU el BM espera un crecimiento económico del 1,8% en 2020, del 1,7% en 2021 y del 
1,7% en 2022, lo que supone una caída desde la expansión esperada del 2,3% de 2019. Para China, el BM prevé que el 
crecimiento se modere desde el 5,9% de 2020 hasta el 5,8% en 2021 y el 5,7% en 2022.  
 
Además, el BM recomendó cautela en relación a la deuda global, destacando que los países han generar la mayor, más 
rápida y más globalizada acumulación de deuda desde los años 70. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) ha hecho público que, una vez cumplidas las condiciones suspensivas, ha procedido a completar 
la adquisición de la totalidad del capital social del grupo de nacionalidad italiana Somaschini. El valor de la transacción 
(enterprise value), tras los ajustes habituales en este tipo de operaciones, ha ascendido a EUR 77,1 millones. El precio de la 
operación ha sido abonado por parte de CIE en metálico. 
 
Valoración : noticia positiva para CIE, aunque es una adquisición ya conocida por el mercado, por lo que no creemos que 
tenga impacto alguno en su cotización. 
 
. ALMIRALL (ALM) , compañía farmacéutica global centrada en dermatología médica, y 23andMe, compañía líder en 
genética de consumo e investigación, han firmado un acuerdo que concede a ALM los derechos de licencia del anticuerpo 
monoclonal biespecífico de 23andMe, diseñado para bloquear los tres miembros de la subfamilia de citoquinas IL-36. IL-36 
es un miembro de la familia de citoquinas de IL1, que se asocia con diversas enfermedades inflamatorias, incluidas algunas 
alteraciones dermatológicas. ALM se asegurará los derechos para desarrollar y comercializar el anticuerpo para su uso en 
todo el mundo. Este acuerdo fortalecerá la cartera de productos de investigación en las fases iniciales de ALM. 
 
Por otro lado, ALM y WuXi Biologics (2269.HK) han anunciado la firma de un acuerdo. Mediante esta colaboración, ALM se 
embarca en una estrategia para desarrollar fármacos de origen biológico muy innovadores para diversas enfermedades 
dermatológicas incluyendo dermatitis atópica. Según los términos del acuerdo, ALM tiene acceso a las plataformas de 
anticuerpos patentadas de WuXi Biologics, incluida WuXiBody™, para el descubrimiento de diversos anticuerpos 
biespecíficos novedosos.  
 
Esta colaboración estratégica permite a ALM desarrollar productos procedentes de la colaboración y conservar la propiedad 
para el uso médico de los componentes resultantes a fin de alcanzar el objetivo de la compañía de desarrollar fármacos de 
origen biológico para hacer frente a las enfermedades de la piel. 
 
Valoración : el anuncio de dos nuevos acuerdos de ALM con compañías biológicas y de investigación permitirá a la 
farmacéutica española ampliar su gama de productos dentro de su especialidad médica de Dermatología, por lo que 
consideramos la noticia como positiva y creemos que impactará de forma positiva hoy en su cotización en la apertura. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que ABENGOA (ABG)  ha sido seleccionada por la compañía Minera EXAR, 
dedicada a la extracción de litio, para la construcción de líneas de alimentación a bombas de extracción de materia prima de 
una planta que se está construyendo en el Salar de Cauchari-Olaroz, provincia de Jujuy, al noroeste de Argentina. No se 
hizo público el importe del contrato. En concreto, ABG será la responsable de la provisión de recursos, materiales y equipos 
necesarios para la construcción de unos 50 km de líneas en 13,2 kV que alimentarán las bombas de extracción de materia 
prima para la extracción de litio y sus respectivas estaciones transformadoras. Asimismo, el alcance del proyecto contempla 
la alimentación de una planta de cal y demás instalaciones relacionadas al proceso que Minera EXAR desarrolla en el Salar 
de Cauchari.  
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, el fondo noruego Norges Bank afloró una participación del 3% en REPSOL 
(REP), lo que supone una inversión al precio actual del mercado de alrededor de EUR 660 millones. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que INDRA (IDR) ha adquirido SIA, una compañía especializada en servicios de 
ciberseguridad, con lo que se consolida como líder en el mercado de la seguridad de la información en España y Portugal 
por volumen de negocio en servicios de valor añadido. SIA posee una base diversificada y estable de clientes con más de 
10.000 proyectos de seguridad y es el líder nacional en soluciones de identidad y firma electrónica. 
 
La compañía espera en 2019 un margen sobre el beneficio neto de explotación (EBIT) del 9% con ingresos estimados por 
encima de los EUR 60 millones y un crecimiento acumulado anual de las ventas superior al 15% en los dos últimos 
ejercicios. El múltiplo EV/EBIT 2019 estimado de la adquisición, incluyendo sinergias, es de alrededor de siete veces, según 
IDR. 
 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 9 de enero 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

IDR ha resaltado que la combinación de sus negocios de ciberseguridad y de SIA se posiciona como una plataforma sobre 
la cual capitalizar las buenas perspectivas de este mercado, que es un sector en transformación, con un alto nivel de 
demanda y en constante crecimiento (se espera un incremento cerca del doble dígito anual del mercado español hasta 
2023), y que, además, se encuentra muy fragmentado en España, Europa y Latinoamérica. 
 
. El diario Expansión informó ayer que TELEFÓNICA (TEF)  creará una red privada de blockchain que unirá a 52 parques 
científicos y tecnológicos de España. Así lo prevé un convenio que ha suscrito TEF con la Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España (APTE). El acuerdo contempla el desarrollo de un proyecto piloto de tres meses, en el que los 
parques científicos y tecnológicos podrán compartir la infraestructura de blockchain basada en la tecnología de Hyperledger 
Fabric desplegada por TEF, lo que les facilitará crear canales de intercambio de información privados y seguros entre las 
diferentes empresas y desplegar sus propias aplicaciones descentralizadas. Para ello, TEF utilizará el servicio de Cloud 
Garden que presentó hace ocho meses junto a IBM y que permite a las compañías utilizar soluciones de blockchain, big 
data o inteligencia artificial a través de una plataforma en la nube y según sus necesidades 
 
. El diario digital elEconomista.es informa hoy que BBVA  ha dado a conocer, como cada principio de año, los objetivos 
financieros del nuevo curso en Turquía, el mercado que más preocupa a los inversores del banco desde que en verano de 
2018 estalló la crisis económica en el país. La filial del grupo español, Garanti, establece entre sus prioridades contener la 
morosidad con el fin de poder alcanzar metas más elevadas de rentabilidad. Es más, confía en poder reducir la tasa de 
impagos y situarla en diciembre en el 6,5%. 
 
. SACYR (SCYR) ha acordado iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas (scrip 
dividend) adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en segunda convocatoria el día 13 de junio de 
2019. Así, y de conformidad con los términos previstos para la ejecución del aumento de capital, los accionistas de SCYR 
recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de la que sean titulares. El número de 
derechos  de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva de la sociedad es de 46. El precio fijo  al que la 
sociedad se compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,056 brutos por 
cada derecho. 
 
El calendario tentativo previsto para la ejecución del aumento de capital es el siguiente:  
 

- 13 de enero de 2020 : Publicación del anuncio de la ejecución del aumento de capital en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de la Sociedad con derecho a 
participar en el aumento de capital (last trading date).  

 
- 14 de enero de 2020 : Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a participar en 

el aumento de capital (ex–date). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del 
plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por SCYR.  

 
- 23 de enero de 2020 : Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de 

derechos asumido por la sociedad.  
 

- 28 de enero de 2020 : Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.  
 

- 30 de enero de 2020 : Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del 
compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.  

 
- 31 de enero de 2020 : Fecha estimada de otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital.  

 
- 19 de febrero de 2020 : Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas 

españolas. 
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. NEINOR HOMES (HOME) ha publicado un anticipo de resultados que muestra que la compañía ha cumplido los objetivos 
del año 2019 en:  
 

• Entregas: habiendo escriturado 1,269 unidades durante el año fiscal;  
• Rentabilidad del negocio: sobrepasando el objetivo de EUR 70 millones de EBITDA.  

 
Los estados financieros auditados y el resto de los detalles operativos del año se publicarán el 27 de febrero de 2020, 
publicación que ira seguida de un webcast en la que participará el equipo directivo de la compañía. 
 
. En el día de hoy, Euronext Lisboa S.A. ha decidido admitir a cotización y negociación en el mercado regulado de Euronext 
en Lisboa las acciones representativas del capital social de MERLIN PROPERTIES (MRL) , mediante el procedimiento de 
cotización directa (direct listing procedure). La cotización y negociación efectiva de las acciones en Euronext Lisboa será el 
15 de enero de 2020. 
 
. Expansión informa hoy que la compañía argelina Sonatrach firmó ayer miércoles el contrato anunciado previamente con 
TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  y Samsung Engineering para construir una refinería de petróleo en Argelia por un importe de 
$ 3.700 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


