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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses volvieron AYER a las andadas tras la 
pausa del martes, cerrando la sesión sus principale s índices con fuertes descensos , con la 
mayoría de ellos terminando el día marcando nuevos mínimos anuales, con excepciones puntuales 
como el Ibex-35 (+2,7% desde mínimos anuales), el FTSE Mib italiano (+1,5% desde mínimos), el 
Nasdaq Composite (+1,2% desde mínimos) o el S&P 500 (+0,5% desde mínimos). La volatilidad 
continuó siendo muy elevada, algo que ha provocado que, por el ejemplo, el S&P 500 
estadounidense haya experimentado variaciones superiores al 4% al cierre en las últimas ocho 
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sesiones. Destacar, además, que el Dow Jones cerró AYER por debajo de los 20.000 puntos por 
primera vez desde enero de 2017. 
 
En el mercado de bonos la situación no fue mejor, en una sesión en la que hasta los bonos del 
Tesoro estadounidenses sufrieron ventas, con los inversores apostando claramente por acumular 
liquidez ante lo incierto de la situación provocada por la propagación global del coronavirus chino y 
por las medidas adoptadas para combatirla. Cabe destacar que en un momento dado el BCE se vio 
forzado a acudir al rescate de los bonos italianos, comprando masivamente estos activos para evitar 
que la prima de riesgo de este país y del resto de países de la periferia del euro siguiera subiendo. 
En ese sentido, señalar que AYER manifestábamos nuestra opinión de que, tras conocer los 
paquetes fiscales que pretenden implementar muchos países de la Zona Euro para combatir el 
impacto que en la economía va a tener la crisis sanitaria, los programas de compra de activos en los 
mercados secundarios en vigor del BCE no iban a ser suficientes. El BCE debió pensar lo mismo y 
AYER, de forma inesperada anunció un nuevo programa de compra de activos públicos y privados 
por importe de EUR 750.000 millones, denominado Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP), el cual estará vigente como mínimo hasta finales de ejercicio. 
 
Además, AYER el presidente de EEUU, Donald Trump, sancionó una ley aprobada por la Casa de 
Representantes y por el Senado, en un esfuerzo bipartidista en el que han colaborado Demócratas y 
Republicanos, en la que se contempla un amplio espectro de ayudas -ver sección de Economía y 
Mercados-. Igualmente, el Gobierno de Canadá aprobó un paquete similar, mientras que esta 
madrugada el Banco Central de Australia ha vuelto a bajar sus tasas de interés de referencia, hasta 
el mínimo histórico del 0,25%, en un movimiento desesperado para intentar que el país no entre en 
recesión, algo que ha sido capaz de evitar desde comienzos de los años 90. Por último, la Reserva 
Federal (Fed) lanzó una nueva línea de crédito para respaldar los fondos del mercado monetario. 
 
Sin embargo, de momento todas estas actuaciones no están sirviendo para devolver la confianza a 
unos inversores que siguen prefiriendo “hacer caja”, y que están vendiendo todo tipo de activos ante 
la dificultad que tienen de evaluar el escenario económico que deberán afrontar tanto empresas 
como ciudadanos en el corto/medio plazo. AYER, sin ir más lejos, el precio del crudo volvió a 
desplomarse, cerrando tanto el tipo Brent como el WTI estadounidense muy cerca de los $20, nivel 
que perdieron por momentos. Entendemos que tanto Rusia como Arabia Saudita se están pegando 
un “tiro en el pie”, por mucho que esta estrategia esté haciendo mucho daño al sector petrolero 
norteamericano, concretamente a los frackers estadounidenses y canadienses. No nos extrañaría 
que en pocas semanas ambos países volvieran a la mesa de negociación e implementaran 
nuevamente recortes en sus producciones. De no ser así, es posible que la estrategia se lleve por 
delante a un número elevado de frackers, pero también se va a llevar por delante a muchos países 
socios de Arabia Saudita en la OPEP que a los actuales precios del crudo van a tener serios 
problemas para equilibrar sus presupuestos, algo a lo que no Rusia ni Arabia Saudita van a ser 
ajenos. 
 
HOY, y con el negativo comportamiento mostrado por las bolsas asiáticas esta madrugada, y tal y 
como vienen los futuros de los índices estadounidenses, marcando fuertes descensos, esperamos 
que las bolsas europeas abran con nuevas caídas. Además, la proximidad del cuádruple vencimiento 
de los contratos de derivados que tendrá lugar MAÑANA en muchos mercados, esperamos que 
provoque un fuerte incremento de la ya de por sí elevada volatilidad. En este contexto, y tal y como 
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se está viendo, ni los activos refugio están funcionado. Es más, la apreciación del dólar 
estadounidense, uno de los pocos activos que se ha comportado bien en las últimas sesiones, no es 
una buena noticia para la economía mundial, ya que muchos países y compañías mantienen deuda 
denominada en esta divisa, lo que, de seguir fortaleciéndose la misma, puede llegarles a provocar 
problemas serios a la hora de hacer frente al pago de la misma. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): Junta General de accionistas; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Lufthansa (LHA-DE): resultados 4T2019; 
• Enel (ENEL-IT): resultados 4T2019; 
• Sonae SGPS (SON-PT): resultados 4T2019; 
• The Swatch Group (UHR-CH): resultados 4T2019; 
• Next (NXT-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Accenture (ACN-US): 2T2020; 
• Lennar (LEN-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer la implem entación del Plan de Compras para la Emergencia 
Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), que incluirá la compra de valores públicos y priv ados por importe de 
EUR 750.000 millones hasta, al menos, finales de 202 0. El PEPP incluirá también todos los activos elegibles bajo el 
actual programa de compra de activos. Los valores públicos continuarán siendo comprados según el nivel de capital de los 
bancos centrales, aunque las compras bajo el PEPP se llevarán de una forma más flexible.  
 
El BCE aumentará los activos elegibles bajo el programa de compras del sector corporativo para incluir el papel comercial 
no financiero, y también flexibilizará los estándares colaterales. Este programa viene después del comunicado del BCE en el 
que reiteró que estaba dispuesto a utilizar todos los instrumentos y ajustes que considerara necesarios para salvaguardar la 
liquidez y asegurar una transmisión de sus políticas monetarias.  
 
El BCE dijo que sus compras se encaminarán a mantener bajos los costes de los préstamos para apoyar la perspectiva de 
la economía europea y asegurar que los tipos bajos de referencia del banco central siguen llegando a negocios y 
consumidores. Así, todos los sectores de la economía se beneficiarán de las condiciones financieras del programa para 
permitirles absorber de la mejor manera el impacto negativo de esta pandemia. Asimismo, el BCE indicó de forma unánime 
que aumentará el importe de compras y la extensión del mismo en la cuantía y en el plazo que sea necesario. 
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A diferencia del programa que se implementó por el BCE entre 2010 y 2012, este programa de compras no requerirá que un 
país solicite formalmente acogerse al mismo, ni acuerde un programa de restricciones de gasto. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, las exportaciones de bienes de la Zona Euro aumentar on en el mes de enero el 
0,2% en tasa interanual, hasta los EUR 184.000 millo nes , mientras que las importaciones bajaron en tasa interanual el 
0,2%, hasta los EUR 183.000 millones. De esta forma el superávit comercial de la región ascendió a EUR 1.300 millones en 
enero, cifra sensiblemente superior a los EUR 600 millones a los que ascendió en enero de 2019.  
 
En el interior de la Zona Euro las operaciones comerciales entre países descendieron en enero el 1,6% en tasa interanual, 
hasta los EUR 164.200 millones. 
 
Por otro lado, Eurostat publicó que el índice de precios de consumo (IPC) subió el 0,2% en el mes de febrero en 
relación a enero, mientras que en tasa interanual l o hizo el 1,2% (1,4% en enero) . Las lecturas estuvieron en línea con 
sus preliminares y con lo que esperaban los analistas. 
 
En el mes de febrero fue el aumento de los precios de los servicios lo que más contribuyó al incremento interanual del IPC 
(+0,72 puntos porcentuales; p.p.), seguidos de los precios de los alimentos, alcohol y tabaco (+0,41 p.p.) y de los bienes no 
energéticos (+0,13 p.p.). Por su parte, el comportamiento de los precios de la energía restó -0,03 p.p. al aumento del IPC. 
 
Si se excluyen los precios de los alimentos, alcohol, tabaco y la energía, el IPC subyacente subió el 0,4% en febrero en 
relación a enero, mientras que en tasa interanual l o hizo el 1,2% (1,1% en enero) . En este caso la lectura también 
coincidió con su preliminar y con lo esperado por los analistas. 
 

• EEUU 

. La Reserva Federal (Fed) de EEUU puso en marcha ayer la denominada Facilidad de Liquidez del Fondo Mutuo  de 
Mercado Monetario (MMLF) como una medida para aumen tar el flujo de crédito al sector privado . La Reserva Federal 
de Boston emitirá préstamos disponibles para instituciones financieras escogidas asegurados por activos de alta calidad 
comprados por la institución financiera de los fondos del mercado monetario. La Fed destacó que el programa MMLF 
comprará una mayor variedad de activos, pero que su estructura es bastante similar a la Facilidad de Liquidez del Fondo 
Mutuo del Papel Comercial del Mercado Monetario respaldado por activos (AMLF) que operó desde finales de 2008 hasta 
comienzos de 2010. El Departamento del Tesoro de EEUU proveerá con una protección del crédito de $ 10.000 millones a la 
Fed en conexión con el MMLF desde el Fondo de Estabilización del Tipo de Cambio del Tesoro. 
 
. El presidente de EEUU, Donald Trump, sancionó ayer la ley aprobada por el Senado que proveerá a los 
trabajadores con una paga por familia y una baja po r enfermedad para afrontar los asuntos relacionados  con el 
virus . Esta ley allana el camino para que el Senado debata el plan de rescate de $ 1,3 billones que podría enviar dos 
cheques de $ 1.000 a muchos estadounidenses entre el 6 de abril y el 18 de mayo. Además, también incluye la financiación 
para pequeños negocios para evitar despidos masivos, y asegura la facilidad de crédito para aerolíneas y ayudas a los otros 
sectores afectados por el virus. El senador republicano Collins dijo que espera que el Senado apruebe esta ley este fin de 
semana, aunque el líder de la mayoría republicana del Senado, McConnell, no pudo predecir cuándo estarán preparados 
para que se vote. Las negociaciones se espera que sean difíciles y la legislación también requiere ser aprobada por la Casa 
de Representantes de mayoría demócrata antes de que se pueda votar en ambas cámaras. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de nuevas viviendas iniciadas bajó un 1,5 % en el mes de 
febrero en relación a enero, hasta una cifra anuali zada ajustada estacionalmente de 1,6 millones de un idades . La 
cifra, no obstante, superó holgadamente los 1,5 millones de unidades que esperaban los analistas. En tasa interanual, la 
cifra repuntó un 39%. 
 
Por su parte, los permisos de construcción bajaron en el mes el 5 ,5% en relación a enero, hasta una cifra anualizada  
ajustada estacionalmente de 1,46 millones de unidad es. En tasa interanual los permisos de construcción aumentaron el 
14%. En este caso los analistas esperaban una cifra de 1,5 millones de unidades. 
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• JAPÓN  
 
. El principal índice de precios al consumo (IPC) de Ja pón subió el 0,6% interanual en febrero, en línea c on lo 
esperado , y tras haber subido el 0,8% el mes anterior. Esta lectura marca el menor incremento desde el mes de noviembre. 
La inflación subyacente subió de forma similar hasta el 0,6% desde el 0,8%, en comparación con el incremento esperado del 
0,7%.  
 
En el mes cayeron los precios de la energía, reflejando caídas en los precios de la electricidad y un menor crecimiento de 
los precios de la gasolina. Excluyendo la energía, la desaceleración fue impulsada por una brusca caída de los precios de 
los paquetes de viajes al extranjero y el frenazo de los precios de los bienes duraderos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Las autoridades de competencia de diversos países han autorizado de forma incondicionada la compra de las acciones de 
la sociedad VDM Metals Holding GmbH por ACERINOX (ACX) , cuya firma del contrato se realizó el 8 de noviembre de 
2019. La transmisión del 100% de las acciones de VDM Metals Holding GmbH tuvo lugar ayer, 17 de marzo de 2020, en un 
acto formal en Düsseldorf. El precio de la operación ha sido de EUR 532 millones con un equity value de EUR 310 millones.  
 
El Grupo VDM se compone de una matriz, VDM Holdings GmbH, 16 filiales y participación en dos sociedades adicionales. 
Sus fábricas se sitúan en Alemania y en EEUU. VDM se integrará en ACX como una nueva división al mismo nivel que las 
demás grandes filiales productivas: North American Stainless (EE.UU.), Columbus (Sudáfrica), Acerinox Europa, Roldán 
(España) y Bahru Stainless (Malasia). No están previstos cambios en la estructura de dirección, aunque en los principales 
órganos de gobierno habrá representantes de ACX. 
 
. Sacyr Concesiones (SACYR (SCYR)), a través de la concesión Unión Vial Río Pamplonita, ha realizado el cierre financiero 
de la concesión del proyecto de doble calzada Pamplona-Cúcuta en Colombia por $ 520 millones (unos EUR 474 millones). 
En la financiación han participado ocho entidades financieras internacionales y una colombiana: JP Morgan Chase Bank, 
FDN (Financiera de Desarrollo Nacional), Deutsche Bank AG, ICBC (Banco Industrial y Comercial de China), Bank of China, 
ICO (Instituto de Crédito Oficial de España), MetLife, MUFG Bank y Société Générale. Con esta operación, Sacyr 
Concesiones cierra la financiación de sus cuatro proyectos 4G en Colombia por más de $ 2.000 millones (unos EUR 1.820 
millones). 
 
. El presidente de INDITEX (ITX), Pablo Isla, ha situado como objetivo prioritario de la compañía preservar todo el empleo en 
el grupo, complementado la retribución en caso necesario durante este periodo, y, para ello, la firma textil estudiará todas las 
herramientas que el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas. Preguntado por un posible expediente de regulación 
de empleo temporal (ERTE), Pablo Isla se limitó a decir en su conferencia con analistas que el grupo tomará decisiones 
equilibradas país por país teniendo en cuenta a todos sus grupos de interés. El ejercicio 2020 ha empezado muy 
condicionado por la pandemia del Covid-19, pero tenemos plena confianza en la fortaleza del modelo de negocio y en la 
estrategia a largo plazo del grupo, señaló Isla, que ha emplazado a junio, cuando se presenten los resultados del 1T2020, 
para cuantificar el impacto futuro que tendrá el Covid-19. Según manifestó, ahora, es demasiado pronto. 
 
. El diario Expansión informó ayer que el fondo Lansdowne ha subido su paquete accionarial desde el 4,11% hasta el 4,59% 
en el capital de IAG. Es la participación más alta del fondo desde mayo de 2018. Por su parte, también este mes de marzo 
Orbis Investment Management ha más que duplicado su participación en la aerolínea desde el 1,02% hasta el 2,19%. El 
fondo desembarcó en el capital en febrero de este año. 
 
. ACS firmó ayer un Term Sheet vinculante de derivados sobre sus propias acciones con una entidad financiera por un 
máximo total de 12.000.000 de acciones, con una Opción de Compra (Call) a favor de ACS a un precio (strike price) por 
acción de EUR 14,00 y una Opción de Venta (Put) a favor de la entidad financiera a un precio (strike price) por acción de 
EUR 10,00, ajustados en función de dividendos futuros y ajustables en función del precio final de ejecución, con vencimiento 
desde el día 2 de noviembre de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2021 a razón de 115.385 acciones cada día. 
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. SIEMENS GAMESA (SGRE)  comunica que, en su sesión celebrada en el día de hoy, el Consejo de Administración de la 
Sociedad ha acordado desconvocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad cuya celebración estaba 
prevista el 26 de marzo de 2020, en primera convocatoria. La decisión del Consejo de Administración viene motivada por los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de España el pasado 14 de marzo de 2020 (modificados y 
complementados en los últimos días), en virtud de los cuales se declara el estado de alarma en el territorio español y, entre 
otras cuestiones, se restringe en gran medida la circulación de personas. Igualmente y por razones semejantes, SGRE ha 
decidido suspender la celebración del día de mercado de capitales previsto para el 6 de mayo de 2020. 
 
. MERLIN PROPERTIES (MRL) comunicó ayer al mercado que cuenta con una cartera de activos y clientes muy 
diversificada, operando en oficinas (45% de los ingresos por rentas), centros comerciales (21%), logística (16%), 
arrendamientos netos de largo plazo (net leases) (15%) y otros (2%).  
 
En oficinas, permanecen abiertos todos sus edificios, sin incidencias relevantes, más allá de la adopción de las 
correspondientes medidas y precauciones en materia de limpieza, desinfección y filtrado de aire.  
 
En centros comerciales, permanecen abiertos al público todos los centros, con las restricciones legales y limitados a los 
establecimientos admitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y disposiciones autonómicas y locales 
concordantes (por ejemplo, alimentación, salud y telecomunicaciones), que representan el 23% de los inquilinos, mientras 
que el 77% se han visto obligados a cerrar.  
 
En logística, los operadores están trabajando a gran velocidad para acomodar el pico de demanda que están 
experimentando. Desde MRL están colaborando en buscar soluciones adicionales de espacio para sus clientes en caso de 
que fuese necesario. No hay incidencias en la cartera de arrendamientos netos a largo plazo.  
 
En cuanto a los edificios en reforma y a los desarrollos en curso, la compañía continúa con las obras en aquellos activos 
donde la normativa estatal o la emanada de autoridades de rango menor lo permite. Por otro lado, MRL reevaluará a futuro 
el inicio y los plazos de ejecución de aquellos proyectos cuyas obras aún no se han iniciado, en función de la duración de la 
situación de emergencia que vivimos.  
 
La compañía cuenta con una sólida posición financiera para afrontar estos momentos difíciles, con un bajo nivel de 
endeudamiento, una gran diversificación de ingresos, una ocupación muy alta (94,8%) que le asegura una generación y 
acumulación de caja sostenida, dentro de la legislación aplicable en materia de reparto obligatorio a las SOCIMIs, y una 
cartera de clientes de primerísimo nivel, con contratos de larga duración.  
 
MRL cerró 2019 con una posición de liquidez de más de EUR 1.085 millones, con una cobertura muy holgada de sus ratios 
financieros, y no afronta vencimientos de deuda hasta 2022, dada la inexistencia de pagarés u otros instrumentos análogos 
de financiación a corto plazo.  
 
La compañía ha realizado una primera estimación del impacto cuantitativo que la situación que estamos atravesando 
pudiera tener en sus resultados. Considerando su política comercial en materia de bonificaciones de renta, que busca 
compartir la carga de la difícil situación actual con sus inquilinos en aquellos locales y negocios que no pueden abrir al 
público, y asumiendo que el cierre ordenado por la autoridad perdura hasta el 31 de julio, el impacto en las rentas brutas 
totales previstas para 2020 sería inferior al 10%. 
 
 

 

 
“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”. 
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