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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
El nuevo programa de compra de activos en los merca dos secundarios anunciado el día 
precedente por el BCE tuvo AYER un impacto muy posi tivo en los mercados financieros de la 
Zona Euro . Así, el efecto más determinante fue el fuerte incremento que experimentaron los precios 
de los bonos de los países periféricos de la región, que venían siendo duramente castigados por los 
inversores en los últimos días ante el evidente deterioro fiscal que en estos países van a provocar las 
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medidas que están anunciando sus gobiernos para combatir el impacto económico de la crisis 
sanitaria. Las dudas de los inversores pasaban por saber quién iba finalmente a financiar estas 
políticas fiscales expansivas a unos países cuya situación fiscal es ya de por sí delicada. La 
aparición del BCE como principal tomador de deuda en los mercados logró tranquilizar los ánimos, 
provocando la mencionada alza de los precios de estos activos y el consiguiente descenso de sus 
rentabilidades y de las primas de riesgo de países como Italia, Grecia, Portugal y España. Además, 
AYER, en una nueva reunión de emergencia, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 
(BoE) anunció por sorpresa una nueva rebaja de sus tasas de interés de referencia, que situó a los 
niveles más bajos de su historia, niveles que únicamente había alcanzado durante la pasada crisis 
financiera, así como un sustancial incremento de su programa de compra de activos en los mercados 
secundarios. Todo ello supone una nueva prueba de que los bancos centrales van a intentar que el 
parón temporal de las economías desarrolladas tenga el menor impacto posible en el crecimiento de 
las mismas a medio/largo plazo. 
 
Estos hechos también sirvieron para tranquilizar los ánimos en las bolsas de la región, las cuales, 
además, se vieron favorecidas por la decisión de los reguladores de países como España, Italia y 
Francia de prohibir temporalmente las posiciones cortas, lo que conllevó el cierre de muchas de ellas 
y el repunte de los valores que venían siendo más atacados por “los cortos”. Estas medidas, que 
creemos que se deberían haber tomado muchos antes por la excepcionalidad de la situación, 
entendemos que servirán para estabilizar estos mercados en el corto plazo. AYER, de hecho, ayudó 
a que los principales índices de la región cerraran con importantes alzas, en una de las “mejores” 
sesiones de las últimas semanas. 
 
En Wall Street la sesión también estuvo condicionada por las noticias sobre la propagación del 
Covid-19 en EEUU y por las drásticas medidas que está dispuesta a adoptar la Administración 
estadounidense para intentar minimizar el impacto de la crisis sanitaria en la economía del país. De 
hecho, y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, el gobierno de EEUU 
está dispuesto a acudir al conocido como “helicóptero de dinero”, algo que ya ha hecho Hong Kong, 
para dotar de liquidez a los ciudadanos más afectados por la situación. Este hecho, y el fuerte 
repunte que experimentó el sector de la energía (+6,8% en el día), impulsado por la mayor alza de la 
historia del precio del crudo en un solo día (+24%), permitió a los índices, tras una jornada de 
elevada volatilidad, cerrar al alza, con el Nasdaq Composite quedando claramente destacado 
(+2,3%).  
 
En lo que hace referencia al precio del crudo, destacar que AYER se conocieron dos noticias que 
provocaron el mencionado repunte de esta variable: i) el secretario del Tesoro de EEUU, Mnuchin, 
anunció que el gobierno estaba dispuesto a comprar petróleo por un importe de entre $ 10.000 
millones y $ 20.000 millones y ii) el presidente Trump “amenazó” con intervenir para que termine la 
“guerra” del crudo que han iniciado Arabia Saudita y Rusia, y que está inundando de crudo el 
mercado mundial, “guerra” que, como ya hemos señalado en alguna ocasión, tiene por objetivo 
acabar con los frackers  norteamericanos, pero que supone una estrategia “suicida” para los dos 
países involucrados, como ya se demostró hace cuatro años, cuando intentaron hacer lo mismo. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos un día de elevada volatilidad en las 
bolsas occidentales ya que durante la misma tendrá lugar el cuádruple vencimiento de futuros y 
opciones sobre índices y acciones, cita que tiene lugar el tercer viernes de cada mes final de 
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trimestre. Si normalmente este hecho suele condicionar el comportamiento de los mercados de 
contado, elevando su volatilidad, en la situación por la que atraviesan los mercados financieros 
mundiales en estos momentos este efecto puede ser mucho mayor.  
 
En principio, y tras los cierres positivos de las bolsas estadounidenses AYER y de las asiáticas esta 
madrugada, esperamos que los principales índices de las bolsas europeas abran HOY al alza, con 
los valores del sector energético, principalmente las petroleras, liderando las mismas, animados por 
el hecho de que esta madrugada el precio del crudo seguía recuperando terreno en los mercados 
asiáticos. Lo que puede pasar durante el resto de la sesión es complicado de anticipar, ya que el 
vencimiento de los contratos de derivados va, sin ninguna duda, a distorsionar por completo el 
comportamiento de la renta variable. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Tiffany & Co. (TIF-US): 4T2019; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Unión Europea acordó ayer jueves relajar la norma tiva comunitaria de ayuda estatal a las compañías h asta 
diciembre para que los gobiernos de la región pueda n mitigar el impacto económico del coronavirus en s us 
negocios . Los gobiernos europeos estarán autorizados para ofrecer subsidios, exenciones de impuestos y anticipar pagos 
de hasta EUR 800.000 a cada compañía afectada por la crisis, según anunció la Comisión Europea (CE), que decidió 
adoptar la nueva normativa tras proponerla a sus Estados miembros dos días antes. 
 
. El instituto alemán IFO publicó ayer que la lectura preliminar de marzo (90% de encuestados) de su índi ce de clima 
empresarial de Alemania bajó hasta los 87,7 puntos desde los 96,0 puntos de febrero , lo que representa su mayor 
descenso en un mes desde 1991. El índice se sitúa de este modo a su nivel más bajo desde el mes de agosto de 2009, en 
plena crisis financiera. 
 
Valoración: como hemos venido anticipando, tanto los indicadores macroeconómicos blandos (índices adelantados de 
confianza y actividad) como los duros (cifras macroeconómicas) van a comenzar a mostrar un fuerte deterioro a partir de 
marzo. Es por ello que las cifras de enero y febrero, en muchos casos bastante positivas y que animaban al optimismo, no 
han sido tenidas en cuenta por los inversores. La gran duda es hasta qué punto los mercados ya han descontado estos 
datos y cómo reaccionarán si son realmente malos. 
 

• REINO UNIDO 
 
. En una reunión de urgencia el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglate rra (BOE) optó ayer por volver a 
bajar sus tasas de interés de referencia en 15 punt os básicos, hasta el 0,1%, así como incrementar su programa de 
compra de bonos del gobierno y corporativos en £ 20 0.000 millones, hasta los £ 650.000 millones . La mayoría de las 
compras de activos adicionales comprenderán bonos del gobierno del Reino Unido y se realizarán "tan pronto como sea 
operativamente posible". La decisión se tomó por unanimidad. 
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En su comunicado el Comité señaló que la propagación de Covid-19 y las medidas que se están tomando para contener el 
virus provocarán un shock económico que podría ser agudo y grande, pero debería ser temporal y que el papel del BoE es 
ayudar a satisfacer las necesidades de las empresas y los hogares del Reino Unido para hacer frente a la perturbación 
económica asociada. Además, el BoE dijo que las condiciones financieras mundiales y del Reino Unido se están 
endureciendo y que, en los últimos días, y como ocurre en otros mercados de bonos de las economías desarrolladas, las 
condiciones del mercado del Reino Unido se han deteriorado a medida que los inversores buscan activos de vencimientos 
más cortos y que proporcionen mayor liquidez. 
 
Valoración: nuevo movimiento de un banco central con el objetivo de incrementar de forma temporal la liquidez del sistema. 
Además, el objetivo es intentar que, tras la crisis sanitaria, la recuperación de la economía sea lo más rápida posible. 
 

• EEUU 

. El líder de la mayoría republicana del Senado, McConn ell, presentó un proyecto de ley de estímulo contra  el 
coronavirus ayer jueves, allanando el camino para q ue comiencen las negociaciones hoy viernes . El secretario del 
Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo que cree que la legislación necesita la aprobación la próxima semana, aunque existe 
preocupación sobre que el intento de una aprobación rápida se vea complicada por la dificultad de las negociaciones.  
 
El factor principal son los cheques de $ 1.200 por adulto y $ 500 por niño. El tamaño de los cheques podría reducirse para 
aquellas personas que cobren más de $ 90.000. No obstante, algunos legisladores republicanos han expresado sus 
reservas sobre la idea de los pagos directos. 
 
Por otro lado, el presidente de EEUU, Donald Trump, acogió de forma positiva la idea de la adquisición de participaciones en 
el capital de compañías rescatadas y quiere impulsar ayudas para la industria del automóvil. El partido demócrata también 
está trabajando en sus propias propuestas, que excluyen programas de ayuda a corporaciones, como las ayudas que 
contemplan los republicanos de $ 50.000 millones para el sector de las aerolíneas. 
 
. Según dio a conocer ayer The Conference Board, el índice de indicadores adelantados subió en el me s de febrero el 
0,1% con relación a enero, porcentaje que estuvo en  línea con lo esperado por los analistas . El indicador no recoge 
todavía el impacto que puede llegar a tener las medidas de contención del Covid-19 en la economía estadounidense, algo 
que se espera que quede plasmado en la lectura de marzo. 
 
Según la consultora, la economía estadounidense podría estar entrando en marzo en un periodo de contracción. En este 
sentido, The Conference Board dijo que espera fuertes caídas del índice en los próximos meses, apuntando de esta forma a 
una recesión. 
 
. El índice de manufacturas de Filadelfia, que elabora  la Reserva Federal local, experimentó un fuerte de scenso en el 
mes de marzo, hasta los -12,7 puntos desde los 36,7  puntos de febrero . La lectura de marzo es la más baja desde el 
mes de junio de 2012. Los analistas esperaban una lectura de 9 puntos. Cualquier lectura por encima de cero indica 
expansión de la actividad con relación al mes precedente, y por debajo de ese nivel, contracción de la actividad. 
 
El subíndice de nuevos pedidos bajó hasta los -15,5 puntos desde los 33,6 puntos de febrero, mientras el de envíos lo hizo 
desde los 25,2 puntos del mes precedente hasta los 0,2 puntos. 
 
Valoración: como hemos señalado al analizar la lectura preliminar de marzo del índice IFO alemán, a partir de marzo 
esperamos que tanto los indicadores adelantados de confianza y actividad como los datos macroeconómicos muestren 
fuertes caídas, algo que los inversores ya deberían tener asimilado. La duda ahora es cuánto tiempo van a seguir 
deteriorándose, algo que dependerá de si las medidas que están adoptando los distintos gobiernos para contener la 
propagación del virus es exitosa o no. 
 
. Según datos del Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo subieron en 70.000 en 
la semana del 14 de marzo, hasta una cifra ajustada  estacionalmente de 281.000 peticiones . Los analistas esperaban 
una cifra muy inferior, de 220.000 peticiones. Por su parte, la media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas 
subió en 17.000 peticiones, hasta las 233.000, situándose de esta forma por encima de la media que mantuvo durante el 
4T2019. 
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Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo se mantuvieron estables, al nivel de 1,701 millones 
(1,699 millones personas la semana precedente). 
 
Valoración: el sólido mercado laboral estadounidense comienza ya a dar síntomas de deterioro, algo que esperamos vaya a 
más, a medida que se van implementando nuevas medidas para intentar evitar la propagación del Covid-19 por los distintos 
estados. En los peores momentos de la crisis financiera las cifras de desempleo semanales alcanzaron las 655.000 
personas. Esperemos que las medidas que se están adoptando, tanto fiscales como monetarias, eviten que el deterioro 
llegue a esos niveles. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El grupo siderúrgico ARCELORMITTAL (MTS)  ha anunciado una reducción de la producción de sus plantas en Europa con 
el fin de garantizar la seguridad de sus trabajadores ante las implicaciones para la salud del brote de coronavirus, así como 
para alinear su producción con la demanda. Dado el alcance del brote, las implicaciones para la salud y la seguridad, y 
particularmente el impacto que está teniendo en varios países europeos en los que opera MTS, la compañía está tomando 
medidas para reducir la producción de sus operaciones europeas para garantizar el bienestar de sus empleados y que la 
producción se alinea con la demanda. 
 
. Las cinco grandes promotoras METROVACESA (MVC) , NEINOR (HOME), AEDAS , Vía Célere y Habitat han decidido 
conjuntamente retasar el cobro de las próximas mensualidades a sus clientes. Por su parte, Lazora ha decidido aplicar una 
moratoria en el pago del alquiler a los inquilinos mientras dura el estado de alarma. Las compañías, tres de las cuales -MVC, 
HOME y AEDAS- cotizan en Bolsa, han decidido conjuntamente aplazar el cobro de los próximos dos pagos a cuenta de los 
clientes que así lo deseen, conscientes de la gravedad de la situación. Con esta medida, las principales promotoras de 
viviendas de España buscan contribuir a minimizar, en la medida de lo posible, los efectos económicos negativos que 
puedan estar sufriendo sus clientes a causa de la crisis sanitaria global provocada por el Covid-19, según apuntaron las 
compañías en un comunicado conjunto. 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  va a poner en marcha para la cadena Aldi la solución de conexión digital más grande del mundo en el 
negocio de la distribución minorista. La filial germana de la multinacional española se dispone a conectar más de 8.000 
ubicaciones de Aldi (entre establecimientos y oficinas) en 14 países europeos con una solución de red corporativa sostenible 
y de última generación, que utiliza la tecnología SD-WAN de Cisco. 
 
Por otro lado, Expansión informa hoy de que la gestora norteamericana BlackRock ha elevado ligeramente su participación 
en el capital social de TEF, al pasar de un 5,21% del capital al 5,295% actual. De esta forma, mantiene su posición de 
segundo accionista de referencia en TEF tras el BBVA, que ostenta una participación del 6,961% del capital de TEF. 
 
. Ante las incertidumbres y las circunstancias excepcionales derivadas de la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) y 
la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, RENTA CORPORACIÓN (REN)  comunicó 
que el Consejo Administración de la Sociedad ha acordado posponer la celebración de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas que estaba inicialmente prevista para el próximo día 22 de abril de 2020, en segunda convocatoria. El Consejo 
de Administración, en atención a la evolución de la situación epidemiológica, valorará más adelante una nueva fecha para la 
celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la aerolínea española Iberia (integrante del holding IAG) presentó 
ayer un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor para un periodo de tres meses, 
que afectará a 13.900 empleados de su plantilla, integrada por casi 17.000 personas. En las áreas de vuelo, handling, 
mantenimiento y carga el ERTE podría afectar al 90% del empleo, mientras que en servicios centrales y oficinas el impacto 
afectará al 70%. 
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. Expansión destaca hoy que JPMorgan comunicó ayer que tiene una participación del 6,855% en el capital de REPSOL 
(REP), de la que el 6,27% se estructura de forma indirecta a través de distintas sociedades y complejos mecanismos 
financieros. Esta posición le convierte en el segundo mayor accionista del grupo, por detrás de SACYR (SCYR), que ostenta 
cerca de un 8% del capital de REP. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que INDITEX (ITX) ha adoptado la medida excepcional de asumir con sus recursos 
financieros el sueldo de toda su plantilla en España, pese a que sus 1.580 tiendas en el país permanecen cerradas, y no 
presentará un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) salvo que el estado de alarma decretado por el 
Gobierno se extienda más allá del 15 de abril, según le indicaron al diario fuentes conocedoras de la situación. La compañía 
tiene como objetivo principal preservar todo el empleo. 
 
. En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de LOGISTA (LOG) , inicialmente convocada para su celebración 
a las 11:30 horas del día 24 de marzo de 2020, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 25 de marzo de 
2020, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, Calle Trigo, 39 – Leganés (Madrid), LOG confirmó 
que, a día de hoy la sociedad mantiene la convocatoria de la Junta General Ordinaria para las fechas indicadas (siendo lo 
habitual que la Junta se celebre en primera convocatoria). 
 
LOG recuerda a los Sres. Accionistas que podrán otorgar su representación o ejercer su derecho de voto a través de los 
distintos medios a distancia habilitados por la sociedad, y que constan en el anuncio de convocatoria (representación o voto 
por medios electrónicos o por correspondencia postal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


