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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En la última semana hemos asistido a una destrucció n masiva de valor en las bolsas 
occidentales, destrucción que AYER alcanzó cotas nu nca antes vistas como en el caso de la 
bolsa española, en la que el Ibex-35 bajó más del 1 4% durante la sesión . Los principales índices 
estadounidenses cerraron con los mayores descensos desde el famoso “lunes negro” del crash del 
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1987. Por su parte, los principales índices europeos han perdido en pocos días lo ganado en casi 
cinco años. Detrás de esta fuerte destrucción de valor hay factores de tipo fundamental, algunos, de 
tipo técnico, bastantes, y de tipo operativo, muchos. Llama la atención, no obstante, la falta de 
reacción por parte de los reguladores, así como la aparente indiferencia con la que los gobernantes y 
políticos, especialmente europeos, han asistido al desplome bursátil, algo que contrasta con lo 
acontecido en otros países, algunos como China, que se rige por, como poco, un sistema autoritario 
-también Corea del Sur y Japón han tomado medidas de apoyo-. Entendemos que detrás de esta 
indiferencia política hay un aparente desconocimiento del importante papel que juegan los mercados 
de valores en las economías basadas en el libre mercado o, directamente, ignorancia o 
condicionantes ideológicos que les hacen ver los mercados como el “enemigo a batir”. También 
debemos destacar el papel jugado por algunos analistas, algunos gestores, algunos supuestos gurús 
o super gurús y algunos medios de comunicación que, en muchos casos, con objeto de conseguir 
sus “15 minutos de fama” o aumentar los clics, han tratado toda esta crisis con bastante frivolidad, 
por ser bondadosos. 
 
Pero esta destrucción de valor, de no corregirse en el corto plazo, algo que vemos poco probable, 
tendrá un importante impacto económico, financiero y, también, social; pasará una factura dolorosa a 
corto/medio plazo. El conocido como “factor riqueza” entrará en juego, pero esta vez en sentido 
negativo, ya que muchos ahorradores, de “todos lo tamaños”, “ricos y menos ricos”, han perdido en 
pocos días cerca o más del 30% de sus ahorros invertidos en renta variable, lo que condicionará a 
corto/medio plazo, más en EEUU donde los ciudadanos suelen ser muy activos en los mercados de 
valores, sus decisiones de compra. También las empresas, cuyas capitalizaciones se han reducido 
en algunos casos a la mitad en pocas sesiones, tendrán más complicado acceder a nueva 
financiación lo que condicionará sus planes de inversión. En ambos casos el impacto en el 
crecimiento económico será relevante. 
 
Que el detonante de una de las mayores crisis bursátiles de la historia haya sido la irrupción del 
Covid-19 es algo verdaderamente llamativo y que no deja en buen lugar a las clases dirigentes. En lo 
que va de siglo ha habido epidemias similares: el SARS, la gripe aviar, el MERS, el ébola, la gripe 
“A”, suficientes para que se tuvieran preparados protocolos de actuación para atajar una nueva 
epidemia, sobre todo teniendo en cuenta el intenso proceso de globalización por el que ha 
atravesado el mundo en las últimas décadas. Sin embargo, como se está demostrado por la continua 
implementación de medidas producto de la más absoluta improvisación, esos protocolos no existen, 
lo que está propiciando que la población, casi siempre mal informada y/o desinformada, haya 
entrado en pánico, como estamos viendo. 
 
En este escenario el papel de los bancos centrales, siempre denostado, es muy limitado, si se 
atienen a los reglamentos que rigen sus actuaciones. Pueden limitarse, y ya es mucho, a ofrecer 
liquidez sin límites para impedir que el sistema deje de funcionar, así como a mantener unas 
condiciones favorables para que, cuando pase o se controle la epidemia, el acceso al crédito por 
parte de particulares y empresas esté garantizado. La política fiscal de los distintos gobiernos 
también tiene limitaciones al haber derivado la crisis a una de demanda, donde los compradores 
están recluidos voluntariamente o a la fuerza en sus casas. No obstante, puede servir para impedir 
que, mientras dure la epidemia y las medidas para luchar contra su propagación, medidas en 
muchos casos draconianas, las personas y las empresas afectadas por la pérdida de sus trabajos y 
de sus ingresos “no se queden por el camino”. 
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Como señalamos AYER, la mayor dificultad a la que se enfrentan actualmente los inversores es la 
falta de visibilidad. Nadie sabe, ni las propias cotizadas, el impacto que esta crisis sanitaria va a 
tener en sus cuentas, ya que lo primero que se desconoce es la duración de la misma y en ello, los 
gobernantes no están aportando demasiada información ni confianza en su capacidad para 
superarla. Por tanto, y mientras no remita la epidemia, se consiga un tratamiento y, en el mejor de 
los escenarios, una vacuna, la tensión en las bolsas va a continuar. Que sigan bajando es una 
posibilidad, aunque esperamos actuaciones por parte de los reguladores, al menos para que los 
inversores más especulativos, aquellos que no crean ningún valor, sino que se aprovechan de su 
destrucción, no sigan campando a sus anchas. 
 
HOY, y, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran intentando rebotar tímidamente, 
tras la debacle de AYER. Es complicado que este rebote vaya a más o termine consolidándose, 
aunque tampoco lo descartamos ya que, en principio, y con la información disponible, las 
valoraciones de muchas compañías son, como poco, atractivas, y todos los valores presentan a 
estas alturas elevados niveles de sobreventa. Además, y como en el cuento “El anillo del Rey”, “esto 
también pasará”, o eso esperamos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• BBVA: Junta General de Accionistas; 
• Mapfre (MAP): Junta General de Accionistas; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Frankfurt Airport (FRA-DE): resultados 4T2019; 
• Assicurazioni Generali (G-IT): resultados 4T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Consejo General del Notariado, el número de operaciones de compraventa descendió e n enero el 
5,9% en tasa interanual, hasta las 39.366 unidades . Por tipo de vivienda, en enero, la venta de pisos de precio libre se 
redujo el 5,9% debido, exclusivamente, a la contracción del segmento de segunda mano, donde las operaciones bajaron el 
7,8%; en tanto que la compraventa de pisos nuevos repuntó el 13%. 
 
El precio por metro cuadrado de las transacciones fue de EUR 1.474, lo que supone un incremento del 1,5% en tasa 
interanual, con el precio por metro cuadrado de la vivienda de segunda mano aumentando el 2,1%, hasta EUR 1.607 y el de 
la obra nueva un 0,2%, hasta EUR 2.274. 
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En el mismo mes, los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de un inmueble aumentaron un 0,9% en tasa 
interanual, hasta los 21.357, con un repunte del 1,3% en los destinados a financiar una vivienda. Además, señalar que, en el 
caso de las viviendas, el capital medio fue de EUR 142.169 (+4,3% en tasa interanual), y el porcentaje de compras 
financiadas mediante préstamos hipotecarios fue del 51%. La cuantía del préstamo supuso en media el 73,1% del precio de 
adquisición. 
 
. La CNMV ha acordado prohibir las ventas en corto dur ante la jornada de hoy viernes 13 de marzo sobre to das las 
acciones líquidas admitidas a negociación en las Bo lsas de Valores Españolas cuyo precio ha caído en más  de un 
10% durante la sesión del 12 de marzo de 2020 y sob re todas las acciones ilíquidas (en los términos de l Reglamento 
Delegado (UE) 918/2012) cuya caída ha sido superior al 20%. Las 69 acciones afectadas se relacionan en el anexo de 
esta comunicación. La decisión se ha tomado de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 236/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que faculta a las autoridades nacionales competentes para restringir temporalmente las 
ventas en corto en el caso de una caída significativa en su precio.  
 
El acuerdo se ha tomado teniendo en cuenta la evolución de los mercados de valores en el contexto de la situación creada 
por el virus COVID-19, que han registrado caídas extraordinarias en los precios de las acciones europeas (-14,06% en el 
IBEX 35) con numerosos valores superando los porcentajes de variación que se recogen en el mencionado Reglamento 
(UE) 236/2012 y su normativa de desarrollo. Igualmente se ha tenido en cuenta el riesgo de que en próximas jornadas 
puedan producirse movimientos de precio desordenados en el mercado bursátil europeo, incluyendo el español. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE)  mantuvo ayer sin cambios el tipo de interés de 
referencia en el 0,0%, el de la facilidad de depósi to en el -0,5% y el tipo de interés marginal de cré dito en el 0,25% . 
Esta decisión se ha tomado de forma unánime, según explicó posteriormente en rueda de prensa la presidenta del BCE, la 
francesa Lagarde. Además, mantendrá el importe regular de compra de activos en los mercados secundarios en EUR 
20.000 millones al mes. 
 
Con objeto de aportar liquidez al sistema, el BCE realizará hasta junio de 2020 varias nuevas s ubastas de liquidez 
ilimitada a largo plazo, las conocidas como TLTRO, además de nuevas compras de activos en los mercados  
secundarios por importe de EUR 120.000 millones  hasta finales de año. Según el BCE, estas nuevas compras de deuda 
en combinación con las ya existentes apoyarán unas condiciones de financiación favorables para la economía real en 
momentos de aumento de la incertidumbre. 
 
Por otro lado, el BCE ha flexibilizado las normas de capital y de liquidez de las entidades financieras . Así, en un 
primer momento permitirá a los bancos operar de forma temporal por debajo de los niveles de capital definidos en el Pilar 2, 
los requerimientos de capital a medida que impone e incluyen los riesgos específicos de cada banco y se adaptan las 
características individuales a los requisitos de solvencia. También aconseja a los supervisores nacionales relajar los 
colchones antíclicos, que se constituyen durante los años de bonanza para futuras crisis. 
 
Según señaló Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, las medidas anunciadas tienen como objetivo 
ayudar a los bancos a servir a la economía y abordar los desafíos operativos, incluida la presión sobre su personal. Así, los 
colchones de capital y liquidez "se diseñaron para abordar situaciones como estas". 
 
El BCE además ha suspendido los test de estrés, que estaban previsto que se realizaran a finales de julio. Estas pruebas, 
que se hacen cada dos años, miden la resistencia del sector ante futuros shocks económicos. 
 
. Según datos de Eurostat, la producción industrial de la Zona Euro repuntó en el mes de enero el 2,3% en relación a 
diciembre, mes en el que había descendido el 1,8% . En tasa interanual la producción industrial bajó el 1,9% en la 
Eurozona frente al -3,6% que había bajado en diciembre. Los analistas esperaban un aumento menor de esta variable en el 
mes, del 1,5%, mientras que en tasa interanual esperaban un descenso del 2,9%. 
 
En términos mensuales, la producción de bienes intermedios subió el 3,2% en la Zona Euro; la de bienes de capital el 2,6%; 
la de bienes de consumo no duraderos el 0,8%; y la de bienes de consumo duradero el 0,7%. En sentido contrario, la de 
energía bajó el 0,1%. 
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En tasa interanual la producción de energía descendió en la Zona Euro el 6,7% en enero; la de bienes intermedios el 2,3%; 
la de bienes de capital el 1,9%. Por su parte, la de bienes de consumo no duradero subió el 1,3% y la de bienes de consumo 
duradero el 2,6%. 
 
Valoración: como habían mostrado ya algunos indicadores adelantados y las producciones de países como Alemania, en el 
mes de enero la producción manufacturera de la Zona Euro se recuperó sensiblemente en relación a diciembre, cuando 
había sufrido una fuerte caída. El acuerdo comercial entre EEUU y China estaría detrás de esta mejora, sobre todo por la 
confianza que el mismo transmitió a muchos clientes y fabricantes. No obstante, la crisis sanitaria por la que está 
atravesando el mundo en estos momentos, que se inició en China con la propagación del Covid-19, va a abortar sin ninguna 
duda este intento de recuperación. Y en el mes de febrero esperamos ver algún indicio de cambio de tendencia, pero serán 
las cifras de marzo las que muestren claramente el impacto de la crisis.  
 
. La agencia de calificación crediticia Fitch dijo ay er que el impacto socioeconómico del Covid-19 en It alia, el país 
europeo más afectado por el brote, podría amenazar las ganancias y la calidad de los activos de su sis tema 
bancario . Los bancos con una mayor exposición a las pymes y los bancos con una mayor exposición a regiones que 
dependan fuertemente del turismo o de la continuidad de la cadena de suministro podría afrontar una presión añadida por el 
brote, afirmó la agencia.  
 
Los factores principales de la vulnerabilidad de los ratings de los bancos italianos serán la presión sobre los ingresos 
proveniente de la ralentización económica, y una suspensión generalizada de los pagos de los préstamos que podrían 
debilitar la calidad de sus activos, en particular si no se da un rebote económico rápido después del shock. De esta forma, 
Fitch cambió la perspectiva del sector bancario italiano a “negativa” desde “estable”, a la luz del incremento de los riesgos. 
 

• EEUU 

. La agencia Reuters informa de que la presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pe losi, ha señalado que la 
Casa Blanca y los legisladores estaban muy cerca de  alcanzar un acuerdo sobre el paquete de alivio eco nómico 
contra el coronavirus . Ayer jueves por la noche, Pelosi prometió someter a votación la legislación hoy viernes, diciendo 
que la mayoría de sus diferencias se han resuelto. El diario Politico señaló que los últimos puntos de discusión se centraban 
en las bajas por enfermedad de los empleados afectados por el virus y de sus familias.  
 
Los republicanos rechazaron una ley demócrata el jueves por la mañana, al indicar el líder republicano McConnell que era 
una lista de deseos ideológicos. Aun no está claro cuando votará la misma el Senado, con la agencia Reuters indicando 
que, aunque la legislación sea aprobada por la Casa de Representantes, no se espera que la misma se discuta en la 
Cámara Alta hasta la próxima semana. 
 
. La Reserva Federal de Nueva York anunció un estímul o adicional de $ 1,5 billones de nueva liquidez par a ayudar a 
contener las altas disrupciones inusuales del merca do de Letras y Bonos del Tesoro en el entorno del b rote del 
virus . Así, la Fed ofreció ayer $ 500.000 millones en operaciones repo a 3 meses, con las nuevas operaciones de hoy 
incluyendo otros $ 500.000 millones en operaciones a 1 y 3 meses.  
 
Además, las operaciones de $ 500.000 millones a 1 y 3 meses se ofrecerán cada semana para lo que resta de mes. 
Adicionalmente, dijo que realizaría compra en un rango de vencimientos, como parte de sus compras de gestión por importe 
de $ 60.000 millones en el periodo desde el 13 de marzo al 13 de abril, y continuará ofreciendo $ 175.000 millones en 
operaciones por la noche de forma diaria y al menos $ 45.000 millones en repos a dos semanas.  
 
. Las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 4.000 en la semana del 7 de marzo, hasta  una cifra 
ajustada estacionalmente de 211.000, según datos aj ustados estacionalmente . El consenso de analistas esperaba un 
repunte de esta variable en la mencionada semana, hasta las 220.000 nuevas peticiones. La media móvil de esta variable 
de las últimas cuatro semanas subió en 1.250 peticiones, hasta las 214.000. 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en la semana del 29 de febrero en 11.000, hasta 
los 1,72 millones, manteniéndose de esta forma muy lejos de sus niveles más bajos en cinco décadas.  

Valoración: de momento la incidencia del Covid-19 en los datos de desempleo estadounidenses es inapreciable, lo que no 
descarta que asistamos a un repunte de los mismos a medida que avance la propagación del virus en EEUU y que las 
autoridades locales, estatales y federales vayan adoptando medidas para intentar evitar que la epidemia se extienda. 
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. También según datos del Departamento de Trabajo, destacar que el índice de precios de la producción (IPP) bajó el 
0,6% en el mes de febrero en relación a enero, mien tras que en tasa interanual subió el 1,3% (2,1% en enero) . Los 
analistas esperaban que el IPP bajara el 0,1% en el mes y que repuntara el 1,8% en tasa interanual. El de febrero es el 
mayor descenso del índice en cinco años, y fue consecuencia de la fuerte caída de los precios del petróleo. También los 
precios de los alimentos no procesados bajaron con fuerza en el mes de febrero en relación a enero (-1,6%). 

Si se excluyen del cálculo los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el subyacente del IPP bajó el 0,3% en 
enero en relación a febrero, mientras que en tasa interanual subió el 1,4%. Los analistas esperaban un ligero incremento de 
este indicador en el mes, del 0,1%, mientras que en tasa interanual estimaban un repunte del 1,7%. 

• JAPÓN  
 
. El Banco de Japón (BoJ) ha inyectado ¥ 500.000 millo nes hoy viernes por la mañana en la liquidación del  mercado 
de valores . La inyección se implementó a través de repos de bonos gubernamentales japoneses, en términos similares a 
las operaciones realizadas con anterioridad este mes. Además, un artículo señaló que había comprado fondos sobre índices 
(ETFs), operativa que seguía activa, y que ha totalizado ¥ 510.000 millones desde el 2 de marzo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de TUBACEX (TUB)  en su reunión de 12 de marzo de 2020, ha acordado llevar a cabo un 
programa de recompra de acciones propias, al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas 
celebrada el día 24 de mayo de 2017.  
 
El Programa de Recompra se ha firmado en los siguientes términos: 
 

• Propósito del programa. El objeto del programa es el de reducción del capital social.  
• Dimensión máxima del programa. La Sociedad prevé comprar un máximo de 4.000.000 de acciones propias en el 

mercado, por un importe efectivo máximo de EUR 6.000.000.  
• Duración del programa. El programa tendrá una duración máxima de 6 meses, desde la publicación de esta 

comunicación. 
•  

Condiciones de negociación.  
 

• En lo que se refiere al precio, TUB no adquirirá acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: (a) 
el precio de la última operación independiente; o (b) la oferta independiente más alta de ese momento en el centro 
de negociación donde se efectúe la compra, cuando las acciones se negocien en diferentes centros de 
negociación.  

• En lo que respecta al volumen de contratación, TUB no adquirirá más del 25% del volumen medio diario - 
negociado en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de cada compra - de las acciones de TUB en el centro de 
negociación en que se lleve a cabo la compra. 
 

. El diario Expansión informa hoy de que MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL)  ha adoptado medidas excepcionales. 
Para paliar el goteo de despidos (230, según los sindicatos) producido en algunos de sus hoteles en los últimos días, la 
cadena ha decidido reducir al 50% la jornada y el salario de todos los empleados de oficinas y de los directores de los 
hoteles.  

 
“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)” 


