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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Si lo que pretendía la Reserva Federal (Fed) estado unidense con su sorprendente actuación 
de AYER era calmar a los inversores, el efecto que logró fue justamente el opuesto . Por 
primera vez desde octubre de 2008, en plena crisis financiera, el banco central de EEUU adoptó una 
decisión sobre tipos fuera de las reuniones que periódicamente mantiene su Comité de Mercado 
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Abierto (FOMC). Es más, decidió bajar sus tasas de interés de referencia en medio punto porcentual 
sin esperar dos semanas, cuando está prevista la próxima reunión del mencionado comité. Además, 
la decisión de bajar los tipos AYER fue unánime. Si bien es verdad que el mercado venía exigiendo a 
la Fed una actuación de este tipo -los futuros daban a la misma una probabilidad del 100%-, la 
actuación de AYER de la Fed sorprendió a propios y extraños. Es más, no gustó, generando fuertes 
dudas entre los inversores que se preguntan ahora qué es lo que sabe la Fed que no sabe el 
mercado en relación a la epidemia de coronavirus, en una etapa muy inicial en EEUU, y su posible 
impacto en la economía del país. Antes, por la mañana, los ministros de Finanzas de los países del 
G7, tras haber mantenido una conferencia telefónica en la que intervinieron los presidentes de los 
bancos centrales de estos países, habían optado por no adoptar ninguna decisión concreta, 
emitiendo un comunicado “amenazando” con tomar medidas de ser necesario, comunicado que hizo 
más sorprendente la posterior decisión de la Fed. El resultado fue un fuerte giro a la baja de las 
bolsas estadounidenses, cuyos índices cerraron la jornada con amplias caídas, cediendo gran parte 
de lo avanzado en la sesión del lunes. En Europa, los índices también se giraron a la baja, aunque 
fueron capaces de mantener una parte sustancial de las ganancias acumuladas durante las primeras 
horas de la sesión, terminando el día con significativos avances, pero muy lejos de sus niveles 
máximos del día. 
 
A estas alturas, lo que realmente nos parece más sorprendente, y más nos preocupa, es el hecho de 
que, si como vienen comunicando todos los epidemiólogos, los efectos del Covid-19 en la población 
son similares a los de una epidemia de gripe fuerte, que afecta con mayor virulencia a los mismos 
colectivos: las personas inmunodepresivas, las personas con otras patologías graves y las personas 
de mayor edad, por qué se está tratando la misma de otra forma. Es más, en Europa los gobiernos 
están actuando de forma muy diferente ante la propagación del virus, con Alemania, Austria, España 
y los países escandinavos haciéndolo de forma más moderada y racional, con objeto de hacer el 
menor daño posible a la economía y ante la imposibilidad de contener del todo la propagación del 
virus, tarea que se nos antoja quimérica, mientras que los gobiernos de Italia, Francia, Reino Unido o 
Suiza están siendo más expeditivos, siguiendo los pasos de China, anulando espectáculos y/o 
metiendo en cuarentena a ciudades enteras. Todo ello está generando muchas dudas entre la 
población, mientras que los inversores comienzan a dudar de que dispongan de toda la información. 
Estas dudas se están trasladando a unos mercados, donde la volatilidad, producto siempre de la 
incertidumbre, campa a sus anchas. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran sin una clara tendencia, posiblemente planas, y ello 
a pesar de la fuerte caída de AYER de las bolsas estadounidenses. En ese sentido, señalar que 
esperamos que varios factores jueguen a favor de las bolsas europeas cuando abran por la mañana, 
e impidan que sigan la estela de Wall Street: i) el comportamiento mixto de las bolsas asiáticas, 
favorecido por las noticias de que el virus parece que está siendo contenido en China y de que el 
Gobierno de Corea del Sur planea implementar un plan de choque por importe de $ 10.000 millones 
para contrarrestar el impacto negativo en su economía de la propagación del virus; y ii) el sorpresivo 
resultado obtenido por Joe Biden, ex vicepresidente de Obama, en el “super martes” electoral 
demócrata, donde ha batido en muchos estados al favorito, el autodenominado socialista 
democrático Bernie Sanders, lo que ha provocado una fuerte reacción al alza de los futuros de los 
principales índices bursátiles estadounidenses. En ese sentido, señalar que Wall Street no quiere 
saber nada de Sanders, al considerar gran parte de sus propuestas contrarias al libre mercado y 
perniciosas para el crecimiento de la economía del país. 
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Por lo demás, comentar que durante la sesión de HOY se publicarán en Europa y EEUU las lecturas 
de febrero de los muy relevantes índices adelantados de actividad de los sectores de servicios, los 
PMIs y los ISM, indicadores que nos servirán para comprobar si la epidemia provocada por el Covid-
19 ha comenzado ya a afectar a las principales economías desarrolladas, especialmente a EEUU. 
Recordar que la lectura preliminar de febrero del PMI servicios de EEUU apuntó a una ligera 
contracción de la actividad en relación a enero. Es por ello que los inversores estarán muy atentos a 
la publicación del ISM no manufacturero, índice similar pero que es mucho más seguido por los 
mercados. Una lectura por debajo de 50 puntos de este indicador en febrero haría saltar todas las 
alarmas, las pocas que quedan sin hacerlo tras la sorprendente actuación de AYER de la Fed. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Neinor Homes (HOME): Roadshow; segunda jornada; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Infotel (INF-FR): resultados 4T2019; 
• Dialog Semiconductor (DLG-DE): resultados 4T2019 
• Devro (DVO-GB): resultados 4T2019; 
• DS Smith (SMDS-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abercrombie & Fitch (ANF-US): 4T2019; 
• American Eagle Outfitters (AEO-US): 4T2019; 
• Dollar Tree (DLTR-US): 4T2019; 
• Splunk (SPLK-US): 4T2020; 
• Vertex Energy (VTNR-US): 4T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, en febrero se registraron 7.806 desempleados menos en las oficinas de empleo respecto al mes anterior , 
situándose el total de desempleados en 3.246.047, lo que supone la cifra más baja en este mes desde 2008. Los analistas 
esperaban un repunte del desempleo en el mes de 5.800 personas. En términos desestacionalizados, el desempleo 
disminuyó en 19.043 personas respecto a enero. 
 
En los últimos 12 meses, el desempleo se redujo en 42.993 personas, lo que se traduce en un ritmo de descenso interanual 
del 1,31%. 
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Por su parte, en el mes de febrero la Seguridad Social ganó 85.735 afiliados (+0,4%) en febrero en relación a enero, 
hasta los 19.250.229 afiliados . En datos desestacionalizados la afiliación a la Seguridad Social aumentó en febrero en 
56.157 personas. En el último año se han creado 361.757 empleos, con un ritmo de crecimiento anual del 1,92%. 
 
. El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha dictaminado  que corresponde a los jueces de cada país decidir si se 
aplica un tipo de interés diferente en los casos en  los que el IRPH se considere abusivo . Así, serán los jueces 
españoles los que deban controlar si los créditos referenciados al índice IRPH se comercializaron de forma abusiva, lo que 
permitiría exigir compensar a los afectados cuando sea el caso. El TJUE precisa en su sentencia que, cuando se considere 
que hubo un abuso, el juez nacional podrá sustituir el IRPH por otro índice legal para proteger a los consumidores de las 
consecuencias perjudiciales que podría conllevar la anulación del contrato de préstamo. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, la tasa de desempleo de la Zona Euro se mantuvo esta ble en enero en relación a 
diciembre en el 7,4%, lectura que estuvo en línea c on lo esperado por los analistas . En enero de 2019 esta tasa era 
del 7,9%. De esta forma la tasa de desempleo de la región se mantiene a su nivel más bajo desde el mes de mayo de 2008. 
 
Eurostat estima que en la Zona Euro había 12,2 millones de desempleados en el mes de enero, 1.000 más que en diciembre 
de 2019. En relación a enero de 2019 en la Zona Euro el número de desempleados bajó en 593.000 personas. 
 
Destacar que entre los países de la Zona Euro el desempleo más bajo lo presentaba Países Bajos, con una tasa del 3,0%, 
mientras los más elevados correspondían a España, con una tasa del 13,7% y Grecia, con una del 16,5% (datos de 
noviembre de 2019). 
 
. Eurostat publicó ayer que, según estimación preliminar del dato, el índice de precios de consumo (IPC) de la Zona Eur o 
subió el 0,2% en el mes de febrero en relación a en ero, mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,2 % (1,4% en 
enero) . Los analistas esperaban cifras similares a las reales. 
 
Por partidas, destacar que en tasa interanual los precios de los alimentos, alcohol y el tabaco subieron en febrero el 2,2% 
(2,1% en enero); los de los servicios el 1,6% (1,5% en enero); los de productos no energéticos el 0,5% (0,3% en enero) y los 
de la energía bajaron el 0,3% (+1,9% en enero). 
 
El subyacente del IPC, que excluye los componentes más volátiles del índice como son los precios de los alimentos, el 
alcohol y el tabaco y los precios de la energía, subió en febrero el 0,4% en relación a enero y el 1,2% en tasa interanual 
(1,1% en enero), según cálculos preliminares de Eurostat. La lectura coincidió igualmente con lo esperado por los analistas. 
 
Por otro lado, y también según datos de Eurostat, destacar que en el mes de enero el índice de precios de la produ cción 
(IPP) subió el 0,4% en relación a diciembre en la Zo na Euro, mientras que en tasa interanual bajó el 0,5 %. Los 
analistas esperaban un mayor repunte del IPP en el citado mes, del 0,5%, y un menor descenso en tasa interanual, del 
0,4%. 
 
En términos mensuales, los precios de la energía subieron en la Zona Euro en enero el 0,7%; los de los bienes de consumo 
duraderos el 0,5%; los de los bienes de capital el 0,4%; los de los bienes intermedios el 0,3% y los de los bienes de 
consumo no duradero el 0,1%. Excluyendo los precios de la energía, los precios industriales subieron el 0,3% en enero en 
relación a febrero. 
 
En términos interanuales, por su parte, los precios de la energía bajaron el 3,6% y los de los bienes intermedios el 1,0%. A 
su vez, los precios de los bienes de capital subieron el 1,3%, los de los bienes de consumo duradero el 1,4% y los de los 
bienes de consumo no duradero el 2,2%. Excluyendo los precios de la energía, los precios industriales subieron en enero en 
tasa interanual el 0,6%. 
 
Valoración: la inflación sigue contenida en la Zona Euro, a pesar del ligero repunte experimentado por la tasa interanual de 
crecimiento del subyacente del IPC, consecuencia del repunte de los precios de los servicios. Tampoco se detectan 
presiones de precios en las cadenas de producción. Es más, la tasa de crecimiento interanual del IPP sigue siendo negativa. 
De momento el BCE sigue teniendo margen y “excusa” para mantener o, incluyo potenciar, su actual política acomodaticia. 
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• EEUU 

. La Reserva Federal (Fed) bajó ayer sus tipos de int erés de referencia en medio punto porcentual hasta un rango de 
1,0% -1,25%. La decisión fue unánime. Si bien los fundamentos son sólidos, la Fed considera que era necesario un recorte 
de las tasas de interés oficiales a la luz del riesgo para la actividad económica que representa el COVID-19. El banco central 
también recortó la tasa de descuento. 

Posteriormente, el presidente de la Fed, Jerome Powell dijo que los riesgos para la perspectiva de EEUU habían 
cambiado de forma material, pero que esperaba que l a economía volviera a registrar un crecimiento sóli do . Además, 
Powell dijo que la Fed estaba en contacto activo con otros bancos centrales, y que era posible que hubiese una coordinación 
formal más adelante. En este sentido, Powell afirmó que reconocían que rebaja de tipos de interés no reducirá la tasa de 
infectados, ni arreglará una cadena de suministro rota, y que no creían tener todas las respuestas, pero que sí creían que 
sus medidas proveerán un impulso significativo a la economía. 

La próxima reunión prevista del Comité del Mercado Abierto de la Fed (FOMC) tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo, que 
era cuando se preveía que la Fed aprovechar para rebajar sus tipos de interés en 50 – 75 puntos básicos. 

Valoración: movimiento sorprendente de la Fed que, de este modo, cumple con lo que venía esperando el mercado, que 
descontaba ya al 100% una bajada de las tasas de interés de referencia de medio punto porcentual. Los principales índices 
bursátiles estadounidenses, que habían comenzado la sesión a la baja, se giraron al alza en un primer momento, 
arrastrando tras de sí a los europeos. Posteriormente, los inversores entraron en pánico, al interpretar que el movimiento 
inesperado de la Fed era una muy mala señal para la economía, lo que provocó que los índices bursátiles estadounidenses 
cerraran el día con fuertes caídas. En ese sentido, señalar que las explicaciones dadas por Powell no convencieron a los 
mercados. 

• ASIA  
 
. El índice de gestores de compra del sector servicios  de China, el PMI Servicios elaborado por la consulto ra Caixin, 
se desplomó hasta un récord negativo de 26,5 puntos  en febrero, desde los 51,8 puntos del mes anterior , lo que 
supone su primera lectura en territorio de contracción desde hace más de 14 años. El índice registró una mayor debilidad 
que la mostrada por el PMI Manufacturas, que cayó a 40,3 puntos. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos 
muestra expansión de la actividad con respecto a la registrada en el mes precedente, mientras que una lectura por debajo 
de ese nivel indica contracción de la misma. 
 
Los nuevos pedidos también registraron un récord histórico mínimo. El comunicado destacó al coronavirus como el principal 
factor de la caída, principalmente por las restricciones de viajes que evitaron que los trabajadores retornaran a sus puestos 
de trabajo e impactaron de forma negativa en el turismo de forma directa. 
 
. La Comisión Nacional de la Salud de China informó de  119 nuevos casos de coronavirus ayer martes, menos  que 
el récord mínimo diario de 125 casos registrados el  día anterior . El foco se mantiene en el incremento de casos en otros 
países. Corea del Sur informó de 516 nuevos casos hoy miércoles, elevando el total de infectados a más de 5.300. Irán 
también elevó el número de afectados por el virus, con 23 miembros del Parlamento infectados en la actualidad.  
 
Mientras, el virus se cobró tres nuevas víctimas mortales en el Estado de Washington (EEUU) y el número de casos en el 
país se elevó hasta superar los 100 infectados. Carolina del Norte informó de su primer caso, unido al brote de Washington. 
La Administración de Transporte y Seguridad dijo que se anunciarán próximamente más restricciones de viajes a más 
países. 
 
. El índice de gestores de compra del sector servicios , PMI Servicios, de Japón cayó en febrero hasta los 4 6,8 
puntos, desde los 51,0 puntos del mes anterior . La lectura es la menor desde abril de 2014, cuando se elevó el impuesto 
al consumo hasta el 8,0%. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos muestra expansión de la actividad con 
respecto a la registrada en el mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la 
misma.  
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 4 de marzo 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
Los encuestados indicaron que el brote del Covid-19 había restringido el turismo. El optimismo de las empresas, por su 
parte, decreció por tercer mes consecutivo. Con el índice compuesto también en contracción y en mínimos de los últimos 
seis años, el comunicado sugirió que una recesión técnica es algo más que probable, tras la contracción que experimentó el 
PIB de Japón en el 4T2019. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Los ministros de Finanzas del G7 y los gobernadores de los bancos centrales mantuvieron ayer una conferencia telefónica 
para analizar el impacto del coronavirus en la economía global. Tras la misma, y en un comunicado conjunto, los ministros 
de Economía y los banqueros centrales del G7 "reafir maron su compromiso de utilizar todas las herramien tas 
políticas adecuadas para lograr un crecimiento fuer te y sostenible, así como proteger contra los riesg os a la baja", 
dado el potencial impacto del Covid-19 sobre el cre cimiento global . Así, además de fortalecer los esfuerzos para 
expandir los servicios de salud, "los ministros de Finanzas del G7 están listos para tomar medidas, incluidas medidas 
fiscales cuando sea apropiado, para ayudar en la respuesta al virus y apoyar la economía durante esta fase". Asimismo, los 
bancos centrales del G7, incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal (Fed), el Banco de Inglaterra 
(BoE) y el Banco de Japón (BoJ), aseguraron que continuarán cumpliendo sus mandatos, apoyando así la estabilidad de 
precios y el crecimiento económico mientras mantienen la capacidad de recuperación del sistema financiero. 
 
Valoración: aunque algunos inversores esperaban algo más, como el anuncio de medidas concretas, entendemos que, en 
estos momentos, y a falta de datos que confirmen el impacto en la economía global de las medidas que se están adoptando 
para impedir la propagación del coronavirus, ni los gobiernos ni los bancos centrales están en disposición de dar lo que los 
mercados parecen estar exigiendo. Habrá que esperar a comprobar cómo se desarrolla la crisis sanitaria para poder evaluar 
el impacto de la misma en las economías mundiales. Cabe señalar que ni los países ni los bancos centrales tienen en la 
actualidad mucho margen de maniobra, por lo que entendemos que actúen con prudencia ante lo incierto de la situación. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACCIONA (ANA)  ha iniciado en Extremadura la instalación de la primera planta solar fotovoltaica flotante conectada a la 
red eléctrica en España, un proyecto demostrativo para estudiar soluciones técnicas para la instalación de paneles solares 
sobre la superficie de lagos o embalses. La planta, de 1,125 megavatios pico (MWp) de potencia, estará finalizada a 
mediados de año y se sitúa en la orilla sur del embalse de Sierra Brava, en Zorita (Cáceres). Sierra Brava es un embalse 
artificial de 1.650 hectáreas de superficie, construido en 1996 y alimentado por las aguas del arroyo Pizarroso. Tiene 12.000 
metros cuadrados de superficie y la planta solar fotovoltaica flotante ocupará en torno al 0,07% de la misma. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia previa del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, que dio la razón a la Comunidad de Madrid en el pleito que le enfrentaba a un consorcio de ANA y 
OHL por la anulación del contrato para la construcción y posterior explotación de la Ciudad de la Justicia en el barrio 
madrileño de Valdebebas.  
 
. Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación tras la rueda de prensa convocada por PHARMAMAR (PHM)  
ayer, PHM informa que cuenta con un compuesto terapéutico, Aplidina, aprobado en Australia para el tratamiento de 
mieloma múltiple, que por su mecanismo de acción podría tener efectividad para tratar el actual brote de coronavirus, 
denominado Covid-19. Se trata de una hipótesis que se basa en publicaciones científicas que demuestran que el virus (su 
nucleoproteína N) necesita a la proteína EF1A, presente en las células humanas infectadas por el virus, para reproducirse 
y/o propagarse dentro de ellas.  
 
Aplidina bloquearía el EF1A y haría inviable la reproducción del virus dentro de la célula. En base a esta hipótesis, PHM 
tiene previsto realizar las correspondientes pruebas de confirmación en laboratorio durante el próximo mes. En caso de 
obtener resultados que confirmen esta hipótesis, estos se trasladarían a las autoridades regulatorias competentes para 
decidir sobre los siguientes pasos a realizar, con el fin de continuar con el desarrollo en esta indicación. 
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. Expansión informa hoy que MERLIN PROPERTIES (MRL)  ha cedido tres centros comerciales, ubicados en Tarragona, 
Murcia y Getafe (Madrid), a Silicius, valorados en más de EUR 170 millones. A cambio de estos centros comerciales, MRL 
se hace con una participación del 34,4% del capital de la Socimi, convirtiéndose así en su segundo máximo accionista, solo 
por detrás de la gestora Mazabi y sus socios.  
 
. Según el diario Expansión, MÁSMÓVIL (MAS)  tiene previsto lanzar próximamente un nuevo operador de 
telecomunicaciones, Guuk, mediante una filial independiente, que operará en el País Vasco para competir directamente con 
EUSKALTEL (EKT) . La idea de MAS es contar con socios empresariales vascos para disputar ese mercado al líder local, 
cuyo primer accionista es ahora británico. 
 
En relación a este mismo asunto, el diario Cinco Días señala que MAS se unirá a DOMINION (DOM), sus socios actuales en 
la central de compra de móviles, para desarrollar el proyecto del nuevo operador. El diario señala que el proyecto no está 
cerrado y que MAS y DOM están negociando los últimos flecos. 
 
Por otro lado, Cinco Días informó que MAS alcanzó en febrero su récord de portabilidad móvil, al alcanzar los 57.800 
números. Digi ganó 27.000 líneas, por delante de Vodafone, que obtuvo 20.000 líneas nuevas. Por el contrario, Orange se 
dejó unas 58.900 nuevas líneas, por las 56.900 que se dejó TELEFÓNICA (TEF)  y las 640 líneas que perdió EKT. En el fijo, 
MAS ganó 25.400 líneas, por 4.200 líneas de Digi. TEF se dejó 19.400 líneas, Vodafone 15.000 líneas y Orange 11.300 
líneas. 
 
. El gestor aeroportuario AENA  ya opera las seis instalaciones que se adjudicó el pasado mes de marzo en Brasil, en el 
noreste del país, tras tomar ayer el control del aeropuerto de Recife, el aeropuerto del lote con más pasajeros (8,53 millones 
pasaron en 2019 por sus instalaciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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 
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