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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión totalmente condicionada por la firma de la “fase uno” del acuerdo comercial 
entre EEUU y China, los inversores optaron por la p rudencia, incrementando posiciones en 
bonos y en val ores defensivos y deshaciéndolas  en los  más ligados al ciclo económico . En los 
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últimos días, y a medida que se acercaba el día de la firma del acuerdo, que llevaron AYER a cabo el 
presidente de EEUU, Trump, y el vice primer ministro chino, Liu He, se ha venido generado un clima 
de escepticismo, principalmente en los medios estadounidenses, sobre el contenido del acuerdo y, 
sobre todo, en relación a la posibilidad de que la siguiente fase se cierre con éxito -los detalles sobre 
el acuerdo y sobre el inicio de la “segunda fase” del mismo los recogemos en nuestra sección de 
Economía y Mercados-. Estas dudas, en gran medida inducidas, no son nuevas ya que, como hemos 
venido señalando desde hace tiempo, las diferencias entre ambos países en relación al modelo 
económico y, por ende, a su modus operandi en el ámbito regulatorio y comercial, son muy grandes. 
Es complicado que China acepte cambios estructurales sustanciales en su forma de actuar, sobre 
todo en relación a su práctica habitual de subsidiar empresas, incluso aquellas no rentables, para 
ayudarlas a competir con ventaja en los mercados internacionales. 
 
No obstante, y dejando el escepticismo de lado, consideramos muy positiva la firma de esta “primera 
fase” del acuerdo, la cual va a actuar como un verdadero “alto el fuego” en la batalla comercial entre 
ambas potencias, batalla que, por supuesto, al ser las dos mayores economías del mundo, va a 
continuar en los próximos años, algo a lo que los inversores deberán acostumbrarse y adaptar sus 
estrategias. 
 
No obstante, y en el corto plazo, el acuerdo debería permitir a los inversores centrarse en otros 
factores, como la marcha de las distintas economías mundiales y su impacto en los negocios y 
resultados de las compañías cotizadas; una vuelta a los fundamentales que se han venido dejando 
de lado en los últimos años, en los que los factores de corte político han condicionado la actuación 
de muchos inversores. Así, si la economía mundial comienza a dar síntomas de mejora habrá que 
apostar por los valores más cíclicos, los más castigados en los últimos años. Por el contrario, y es un 
escenario que no debe ser descartado, si las principales economías desarrolladas, especialmente las 
europeas, se muestran incapaces de reaccionar a pesar de los fuertes estímulos monetarios y 
financieros que están recibiendo, el escenario de tipos de interés bajos se consolidará y serán los 
valores de corte más defensivo los que mejor se defenderán en este entorno. 
 
De momento, los inversores se muestran algo indecisos, como perdidos, ya que uno de los 
principales factores que ha condicionado en el último año y medio sus decisiones de inversión ha 
quedado aparcado de momento con el cierre de la “primer fase” del acuerdo comercial entre 
estadounidenses y chinos. Además, la “segunda fase” va a tardar tiempo en coger forma, 
seguramente no antes de las elecciones presidenciales que se celebran en EEUU a principios de 
noviembre. 
 
Así, esperamos que en el corto plazo los principales índices bursátiles continúen consolidando las 
alzas logradas en los últimos meses, sin adoptar una tendencia definida. Quizás la temporada de 
presentación de resultados trimestrales, que se ha iniciado en Wall Street y que comenzará en las 
próximas semanas en Europa, sea el catalizador que necesitan las bolsas para retomar la tendencia 
alcista, pero ello va a depender en gran medida de lo que digan sobre el devenir de sus negocios los 
gestores de las compañías cotizadas. En principio, especialmente en el mercado estadounidense, en 
2020 se espera un sensible repunte de los beneficios empresariales tras varios trimestres 
consecutivos en los que han decrecido. Este escenario, de cumplirse, debería ser positivo para la 
renta variable, activo que en el entorno de tipos actual no tiene competencia. 
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HOY, para empezar, esperamos una nueva apertura sin rumbo de las bolsas europeas, con los 
principales índices moviéndose cerca de los niveles de cierre de AYER. Señalar, además, que en la 
agenda macro del día destaca la publicación en Alemania de la lectura final del IPC de diciembre, 
que debe mostrar un ligero repunte, como ha ocurrido en el resto de principales economías de la 
región -ver sección de Economía y Mercados en donde analizamos el comportamiento del IPC de 
España y de Francia en el citado mes-, aunque seguirá lejos del objetivo del 2% o ligeramente por 
debajo de este nivel establecido por el BCE, lo que da margen a la institución para mantener sus 
actuales políticas monetarias ultralaxas por el momento. En ese sentido, señalar que HOY se darán 
a conocer las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno del BCE. No obstante, la cita más 
relevante del día será la publicación esta tarde en EEUU de las ventas minoristas del mes de 
diciembre, cifras que darán una pista sobre la marcha de la temporada de ventas navideñas, la cual 
es muy relevante para muchas cotizadas. AYER mismo la compañía Target adelantó un flojo 
comportamiento de sus ventas durante la mencionada temporada, lo que provocó que sus acciones 
cedieran más del 6% durante la sesión. 
 
Por lo demás, y en lo que hace referencia a la publicación de resultados trimestrales, destacar que 
en Europa varias compañías adelantarán HOY sus cifras de ingresos y ventas del último trimestre, 
entre ellas la francesa Alstom y la británica Rio Tinto. En Wall Street destaca la publicación de los 
resultados trimestrales de otros dos grandes bancos: Morgan Stanley y The Bank of New York 
Mellon. Hasta el momento, y en general, las grandes entidades de crédito estadounidenses que han 
publicado resultados han superado holgadamente las expectativas manejadas por los analistas, 
apoyadas en la fortaleza de la economía y en el buen comportamiento de los mercados. No 
obstante, el recibimiento que han tenido sus resultados por parte de los inversores ha sido bastante 
frío. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prim (PRM): paga dividendo ordinario a cuenta resultados 2019 por importe bruto por acción de EUR 0,11; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Alstom (ALO-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• Geox (GEO-IT): ventas e ingresos 4T2019; 
• Rio Tinto (RIO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 4T2019; 
• Pearson (PSON-GB): ventas, ingresos y datos operativos 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• CSX (CSX-US): 4T2019; 
• Morgan Stanley (MS-US): 4T2019; 
• The Bank of New York Mellon (BK-US): 4T2019; 
• Charles Schwab (SCHW-US): 4T2019; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura definitiva del dato dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) bajó un 0,1% el pasado mes de diciembr e en relación al mes anterior, mientras que en tasa  
interanual subió el 0,8% (0,4% en noviembre) . Esta es la tasa de crecimiento interanual más elevada del IPC desde el 
pasado mes de mayo. Las lecturas coinciden con las adelantadas por el INE y con lo esperado por los analistas. Según el 
INE, el repunte de la inflación en diciembre se debió al aumento en casi cuatro puntos de la tasa anual del grupo de 
transportes, hasta el 4%, por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes. También influyó el mayor incremento frente 
al de diciembre de 2019 que experimentaron los precios del transporte aéreo de pasajeros. Destacar que el incremento en el 
grupo de transporte contrastó con el descenso de la tasa anual de crecimiento de los precios del grupo de vivienda en casi 
un punto, hasta el 5%, por el abaratamiento de la electricidad. 
 
Por su parte, el IPC subyacente, que excluye los precios de los productos energéticos y de los alimentos no elaborados, se 
mantuvo en diciembre en el 1,0%, igualmente en línea con lo esperado por los analistas. 
 
Por último, señalar que el IPC Armonizado (IPCA) también bajó en el mes el 0 ,1%, mientras que en tasa interanual 
subió el en el 0,8% (0,5% en noviembre) . Ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por 
el consenso de analistas. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, la producción industrial en la Zona Euro subió el 0 ,2% en términos ajustados 
estacionalmente en el mes de noviembre y en relació n a octubre , mes en el que había descendido el 0,9%. En tasa 
interanual esta variable descendió el 1,5% en la región frente al 2,6% que lo había hecho en octubre. Los analistas 
esperaban un mayor incremento de la producción industrial en el mes, del 0,3%, mientras que en tasa interanual estimaban 
un retroceso del 1,0%. 
 
En relación a octubre, en noviembre la producción de bienes de capital subió el 1,2%, mientras que la de energía lo hizo el 
0,8%. Por su parte, la de bienes intermedios cayó el 0,5%, la de bienes de consumo no duraderos el 0,7% y la de bienes de 
consumo duradero el 0,8%. 
 
Por su parte, y en tasa interanual, la producción de bienes intermedios descendió el 2,8%, la de bienes de capital el 2,0% y 
la de energía el 1,9%. En sentido contrario, la producción de bienes de consumo duraderos aumentó el 1,2% y la de bienes 
de consumo no duradero el 1,6%. 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) se 
mantuvo estable en el mes de diciembre en relación a noviembre, mientras que en tasa interanual subió el 1,3% 
(1,5% en noviembre). Esta es la tasa de crecimiento interanual más baja desde la del mes de noviembre de 2016. Los 
analistas esperaban un incremento del IPC en el mes del 0,2% y uno del 1,5% en tasa interanual, en ambos casos por 
encima de las cifras reales. 
 
En tasa interanual los componentes que más influyeron en el alza del IPC británico fueron los precios de la vivienda, de la 
electricidad, del gas y de los combustibles. En sentido contrario, los precios que más pesaron en esta variable fueron los de 
los servicios de alojamiento y los de la ropa. 
 
Por su parte, el índice de precios de la producción (IPP; output ) también se mantuvieron estables (0,0%) en el mes de 
diciembre en relación a noviembre , mientras que en tasa interanual subió el 0,9% (0,5% en noviembre). Ambas cifras 
estuvieron en línea con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: el hecho de que la inflación se haya moderado sustancialmente en el Reino Unido en los últimos meses, unido 
a la fuerte desaceleración que ha experimentado el crecimiento económico del país en el 2S2019 “facilita” la posibilidad de 
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que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) opte por aplicar más políticas acomodaticias para intentar 
revertir la tendencia a la baja de ambas variables, siendo lo más probable que opte por una rebaja de los tipos de interés 
oficiales. La reacción de la libra tras la publicación de estas cifras fue a la baja, aunque posteriormente recuperó algo del 
terreno cedido inicialmente. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer las lecturas finales de la inflación de diciembre. Así, el 
índice de precios de consumo (IPC) subió en Francia el 0,4% en diciembre en relación a noviembre , apoyado en el 
incremento de los precios de la energía (+0,8% en el mes), de los alimentos (+0,6%), de los servicios (+0,5%) y de los 
productos manufactureros (+0,2%). Por su parte los precios del tabaco se mantuvieron estables. La lectura final de 
diciembre coincidió con su preliminar y con lo esperado por los analistas. 
 
En tasa interanual el IPC de Francia subió el 1,5% en  diciembre (+1,0% en noviembre) , ligeramente por encima del 
1,4% de su lectura preliminar, que era lo esperado por los analistas. Este aumento de la inflación en diciembre se sostuvo 
en el fuerte incremento interanual de los precios de la energía, en el repunte de los precios de los servicios y en la menor 
caída de los precios de los productos manufactureros. Por su parte, los precios de los alimentos y el tabaco subieron a ritmo 
similar al del mes precedente. De esta forma el subyacente del IPC aumentó en tasa interanual en diciembre el 1,1% 
frente al 1,0% de noviembre . 
 
Por su parte, el IPC armonizado subió en Francia en el mes de diciembre el 0,5% en relación a noviembre y el 1,6% en tasa 
interanual (1,2% en noviembre). En ambos casos las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por 
los analistas.  
 
Valoración: entendemos que el repunte generalizado que ha experimentado la inflación en el mes de diciembre en las 
principales economías de la región del euro habrá sido bienvenido por el BCE, sobre todo tras la implementación de la 
nueva batería de políticas monetarias acomodaticias llevada a cabo tras el verano por la institución. Si bien, todo parece 
indicar que el riesgo de la deflación parece alejarse de la Zona Euro por el momento, la inflación en la región continúa lejos 
del objetivo marcado por el BCE del 2% o ligeramente por debajo de este nivel. 
 
No esperamos que en el corto plazo la inflación vaya a ser un problema, por lo que el BCE mantendrá los tipos de interés 
oficiales a los niveles actuales, así como su programa de compra de activos en los mercados secundarios todavía por un 
buen tiempo. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el viceprimer m inistro chino, Liu He, firmaron ayer miércoles en l a Casa 
Blanca la “fase uno” del acuerdo comercial entre am bos países . El texto del acuerdo completo detalla los compromisos 
de China para adquirir bienes estadounidenses, sobre una base de 2017, que se concreta en $ 78.000 millones de bienes 
manufactureros, $ 32.000 millones de productos agrícolas, $ 52.000 millones de bienes energéticos, y $ 38.000 millones en 
servicios. El acuerdo compromete a China a acabar con los robos de propiedad intelectual y transferencias forzosa de 
tecnología por parte de compañías extranjeras.  
 
Además, también requiere que China evite la manipulación de su divisa como parte de sus compromisos con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). En la sección de cumplimiento, autoriza a EEUU a tomar medidas contra China si el país 
asiático incumple con sus obligaciones del acuerdo. Mientras el Gobierno chino no puede adoptar una contra respuesta, 
pero sí abandonar el acuerdo si considera que la medida fue adoptada por EEUU con mala fe. 
 
. El vicepresidente de EEUU, Michael Pence, adelantó ayer  que las negociaciones comerciales de “fase dos” ya  han 
comenzado . Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin reiteró que el alivio de las tarifas adicionales depende 
de la finalización del acuerdo de “fase dos”, y que este acuerdo podría dividirse en una serie de pequeños acuerdos. 
Mientras que Mnuchin dijo que muchos asuntos se tratarán en las negociaciones comerciales de “fase dos”, China considera 
improbable acceder a las solicitudes de reformas estructurales que propone EEUU. 
 
. En su Beige Book  la Reserva Federal (Fed) señaló que la actividad e conómica continuó expandiéndose en líneas 
generales en las últimas seis semanas de 2019 . Dallas y Richmond publicaron un crecimiento por encima de la media, 
mientras que Filadelfia, San Luis, Kansas City informaron de un crecimiento por debajo de la media. El crecimiento del gasto 
en consumo creció a un ritmo de modesto a moderado, con las ventas vacacionales siendo sólidas. La actividad 
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manufacturera fue otra vez plana en la mayoría de los distritos. A su vez, el empleo se mantuvo de estable a creciente en la 
mayoría de distritos, con una escasez laboral generalizada restringiendo el crecimiento de puestos de trabajo, mientras que 
el incremento de los salarios se describió como de modesto a moderado, con informes dispersos de aumentos salariales 
desde los aumentos en algunas regiones de los salarios mínimos a finales de año. Los precios también aumentaron a un 
ritmo modesto. Las ventas de viviendas variaron, aunque se mantuvieron estables en líneas generales, con los bajos 
inventarios provocando restricciones de las ventas. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) subió el  0,1% en el mes de 
diciembre en relación a noviembre, mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,3% (1,1% en el mes de noviembre) . 
Los analistas esperaban un incremento de esta variable en el mes del 0,2% y uno del 1,3% en tasa interanual. 
 
Destacar que los precios de los bienes subieron el 0,3% en el mes impulsados por los precios de las gasolinas. Por su parte, 
los precios de los servicios se mantuvieron sin cambios (0,0%) en el mes analizado. Por su parte, los precios de los 
alimentos bajaron el 0,2%. 
 
Excluyendo los precios de los alimentos y de la energía, el subyacente del IPP subió también el 0,1% en el mes de 
diciembre en relación a noviembre, mientras que en tas interanual lo hizo el 1,5% (1,3% en noviembre). Los analistas 
esperaban lecturas del 0,2% y del 1,3%, respectivamente. 
 
Valoración: a pesar del repunte experimentado por el IPP en el mes de diciembre en tasa interanual, se puede afirmar que 
la economía estadounidense sigue creciendo sin generar inflación. Buena noticia para una Reserva Federal (Fed) que 
pretende dejar los tipos de interés oficiales a los niveles actuales durante todo el ejercicio 2020. 
 
. El índice de manufacturas de Nueva York, the Empire State Index , subió en el mes de enero hasta los 4,8 puntos 
desde los 3,3 puntos de diciembre, superando a su v ez los 3,6 puntos que esperaban los analistas . Recordar que 
cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma. 
 
En el mes de enero el subíndice de nuevos pedidos subió hasta los 6,6 puntos desde los 1,7 puntos de diciembre, mientras 
que el de envíos descendió hasta los 8,6 puntos desde los 7,7 puntos del mes precedente. Además, el subíndice que mide 
las condiciones de negocio futuras a seis meses vista bajó desde los 26,6 puntos de diciembre a los 23,6 puntos en enero. 
 
Valoración: a pesar de la mejora de este indicador adelantado de actividad del sector de las manufacturas, que analiza el 
estado del sector en la región de Nueva York, la debilidad del mismo en el conjunto de EEUU sigue siendo evidente. Habrá 
que esperar a comprobar si la firma de la “fase uno” del acuerdo comercial entre EEUU y China y la aprobación por el 
Senado del nuevo acuerdo comercial entre EEUU, Canadá y Méjico (USMCA) mejora el estado del mismo en los próximos 
meses. 
 

• ASIA  
 
. Los pedidos estructurales de maquinaria aumentaron en Japón un 18% en noviembre, en relación al mes an terior , 
un aumento muy superior al del 2,9% esperado por el consenso de analistas, y que supone un fuerte rebote desde la caída 
del 6,0% que experimentó el anterior mes. El aumento se debió por entero al sector no manufacturero, reflejando un 
aumento en transporte y en el sector postal. Los pedidos manufactureros también aumentaron, liderados por los sectores de 
cerámica, hierro y acero, y alimentos y bebidas. El sector tecnológico y el del automóvil también contribuyeron de forma 
positiva.  
 
. El viceprimer ministro chino, Liu He, dijo ayer que confía mucho en la economía china , en declaraciones realizadas a 
los periodistas tras la firma del acuerdo comercial de “fase uno” con EEUU. La economía china creció en más del 6% en 
2019, mientras los principales indicadores económicos, incluyendo el empleo, los precios y los pagos internacionales se 
mantuvieron todos en rangos razonables, señaló Liu. Además, dijo que los últimos datos de enero son mejores que las 
estimaciones oficiales, afirmó, sin dar detalles. Liu dijo, además, que mantienen su optimismo sobre las operaciones 
económicas de China de este año, y que tienen una mayor confianza aún en el desarrollo del país a largo plazo.  
 
China emitirá sus datos económicos oficiales de 2019 este viernes. Los economistas esperan que la economía china se 
haya expandido un 6,2% en el ejercicio, ralentizándose desde el crecimiento del 6,6% alcanzado en 2018. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Sacyr Ingeniería e Infraestructuras (SACYR (SCYR)) ha ganado un nuevo contrato en el Estado de Texas (EEUU) para la 
construcción de una variante de 8,2 millas (13,2 km) de la carretera US59, en la localidad de Diboll. El importe del contrato 
es de $ 142 millones (unos EUR 128 millones) y el cliente es el Departamento de Transportes de Texas (TxDOT). La nueva 
variante contempla la construcción de una carretera de dos calzadas separadas con dos carriles por sentido y la ejecución 
de 28 estructuras para salvar los cruces con otras vías locales y distintos cursos de agua. 
 
. El diario Expansión informa hoy que IAG, holding que agrupa las aerolíneas, Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus, 
presentó ayer una reclamación a la Comisión Europea (CE) para que analice la operación de rescate del Gobierno británico 
a la aerolínea Flybe, por si constituye una “ayuda ilegal de Estado” por parte de la Administración de Reino Unido. La CE no 
permite este tipo de subsidios si generan una ventaja competitiva para su receptor. 
 
. Expansión informa hoy que SABADELL (SAB)  anunció ayer una alianza estratégica con IBM para modernizar su 
plataforma y profundizar en la digitalización y el uso de big data. Fuentes de SAB confirmaron al diario que el acuerdo 
alcanzado tiene un valor estimado de unos EUR 1.000 millones. 
 
. Expansión señala que MAPFRE (MAP)  prepara un plan para evitar las pérdidas generadas por su negocio de reaseguros, 
que tienen un reflejo directo en el resultado del grupo, por lo que se ha visto obligado a anunciar una revisión de sus 
objetivos incluidos en su actual plan estratégico. MAP endurecerá sus condiciones para suscribir contratos de reaseguros, 
ante el impacto derivado de la inusitada frecuencia de las grandes catástrofes de los últimos tres años.  
 
. AIRTIFICIAL (IA)  ha firmado un nuevo contrato, por importe de EUR 3 millones, con la multinacional norteamericana 
TEXTRON para fabricar estructuras para vehículos especializados. La cadena de montaje para la fabricación de las 
estructuras se instalará en la nueva planta de IA en Getafe (Madrid). 
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