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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura)
Tal y como anticipamos que podría ocurrir, las bolsas europeas y estadounidenses
mantuvieron AYER el buen tono con el que habían comenzado la semana, con “la falta de
nuevas noticias” respecto al conflicto comercial entre EEUU y China como principal catalizador, si
bien, como analizaremos luego y habíamos advertido que ocurriría, este estado de “tranquilidad” ha
durado poco tiempo. De esta tendencia generalizada se desmarcó AYER la bolsa española, cuyos
índices se vieron penalizados por el negativo comportamiento del sector bancario, que mantiene en
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los mismos un elevado peso relativo (el 35% del Ibex-35). En este sentido, cabe puntualizar que, si
bien el sector bancario fue el que peor se comportó en Europa durante la sesión, los descensos
fueron más pronunciados en España, mercado en el que comienza a pesar de forma negativa la
intención del nuevo Gobierno de implantar un impuesto a la banca para financiar las pensiones. Esta
propuesta recibió AYER una contestación formal de las asociaciones bancarias españolas, la CECA
y la AEB, que en un comunicado advirtieron del impacto que en la solvencia de las entidades podría
tener cualquier nuevo gravamen. Lo que es evidentes es que al final, de implementarse la medida,
las entidades traspasarán el nuevo cargo a los clientes, lo que puede terminar siendo
contraproducente para la demanda de servicios bancarios, especialmente de crédito. La bolsa
italiana, por su parte, también quedó algo rezagada, lastrada igualmente por su sector bancario tras
unas declaraciones claramente euroescépticas de un miembro relevante del nuevo Ejecutivo italiano,
declaraciones que también “sufrieron” los bonos italianos. Como ya hemos señalado en alguna
ocasión, el nuevo Gobierno de Italia va a dar “mucho juego” a los mercados financieros de la Zona
Euro y casi siempre “para mal”.
Por lo demás, cabe destacar el buen comportamiento que tuvieron AYER los valores del sector
energético tanto en las plazas europeas como en Wall Street, beneficiados por los nuevos máximos
multianuales alcanzados por el precio del crudo, que en esta ocasión se vio impulsado por el anuncio
de una huelga en una plataforma offshore noruega (unos 30.000 barriles al día) y por la drástica
caída de las exportaciones libias (cerca de 700.000 barriles al día).
HOY, y como ya hemos anticipado antes, la “guerra de las tarifas” vuelve a entrar en juego y con
mucha fuerza, tras conocerse que la Administración estadounidense baraja imponer una tarifa del
10% a productos de todo tipo importados de China que en conjunto alcanzan un importe de $
200.000 millones. Si bien el Gobierno Trump ya había anunciado que estudiaba esta medida tras la
reacción de China de imponer tarifas a importaciones estadounidenses por importe de $ 34.000
millones, AYER volvieron a insistir en este tema, dejando claro que EEUU no tiene ninguna intención
de recular. China, por su parte, tras descalificar la medida, anunció que adoptaría las medidas que
fueran necesarias para contrarrestar lo que considera una agresión estadounidense en toda regla. El
problema de China es que el importe total de las importaciones procedentes de EEUU no supera los
$ 150.00 millones, por lo que deberá adoptar otro tipo de medidas, como dificultar por medios
burocráticos la operativa de las empresas estadounidenses en su país. Si bien, y como volvió a
señalar AYER el representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, su país quiere reciprocidad
en el ámbito comercial con China y está dispuesta a negociarla, este tipo de anuncios/amenazas no
son buenos para ninguna de las partes, como demuestra el hecho que desde que comenzó esta
historia la bolsa china se ha desplomado, entrando en lo que se conocer como mercado bajista (los
índices han cedido más del 20% desde sus últimos máximos).
Por tanto, y como ha venido sucediendo de forma recurrente en los últimos meses, esta nueva
escalada en la retórica comercial estadounidense pasará factura HOY a las bolsas europeas y
estadounidenses cuando abran, tal y como ya lo ha hecho esta madrugada a las asiáticas. Los
valores industriales, liderados por los del automóvil, los de materias primas minerales y los
tecnológicos, los más expuestos a estas “batallitas” de tarifas, serán los más perjudicados, mientras
que los de corte más defensivo y los bonos servirán de refugio a los inversores más prudentes.
Analista: Juan J. Fdez-Figares
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Eventos Empresas del Día
_________________________________________________________________________________________
Bolsa Española:
. Grupo Catalana Occidente (GCO): paga dividendo a ordinario a cuenta 2018 por importe bruto de EUR
0,1512 por acción;
. Azkoyen (AZK): descuenta dividendo único ordinario a cargo 2017 por importe de EUR 0,156 brutos por
acción; paga el día 13 de julio;
. Técnicas Reunidas (TRE): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2017 por importe bruto de
EUR 0,263319 por acción; paga el día 13 de julio;
. Vidrala (VID): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2017 por importe bruto de EUR 0,2652
por acción; paga el día 13 de julio;
Bolsas Europeas:
Aeroports de Paris (ADP-FR): publica ingresos, ventas y estadísticas de tráfico de junio 2018;
Heathrow Airport Holdings (BAA-GB): publica ingresos, ventas y estadísticas de tráfico de junio 2018;
Burberry Group Plc (BRBY-GB): publica ingresos y ventas 1T2019;
Wall Street:
Costco Wholesale (COST-US): publica ingresos y ventas junio 2018;

Economía y Mercados
_________________________________________________________________________________________

• ESPAÑA
. El Tesoro Público emitió ayer EUR 4.730,1 millones en letras a 6 y 12 meses, por encima del rango
medio previsto que era de EUR 4.500 millones. Además, la demanda conjunta en ambas referencias fue de
1,9 veces la cifra finalmente adjudicada. Así, el Tesoro emitió EUR 555 millones en letras a 6 meses a un tipo
marginal del -0,396% frente al de -0,450% de la emisión anterior del pasado 12 de junio. A 12 meses el Tesoro
emitió EUR 4.175,1 millones a un tipo marginal del -0,347% frente al -0,340% de la subasta previa del 12 de
junio.

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. El índice ZEW que mide el sentimiento que sobre las expectativas de la economía alemana mantienen
los grandes inversores y analistas descendió en el mes de julio 8,6 puntos en relación a junio, hasta los
-24,7 puntos, su nivel más bajo desde el mes de agosto de 2012. Este índice no ha experimentado ningún
repunte desde el pasado mes de enero. Además, ha cedido más de 60 puntos en los últimos cuatro meses. El
consenso de analistas esperaba a su vez una lectura superior, de -18,9 puntos.
Por su parte, el índice ZEW que mide la percepción que el mencionado colectivo tiene de la situación actual por
la que atraviesa la economía de Alemania bajó también, en este caso en 8,2 puntos, hasta los 72,4 puntos, en
lo que supone su sexto descenso consecutivo y su lectura más baja desde el mes de diciembre de 2016. El
consenso de analistas también esperaba una lectura superior, de 78,1 puntos.
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Valoración: es evidente que, a diferencia de lo que esperamos, el sentimiento de los grandes inversores y
analistas en relación a la economía alemana (situación actual y evolución futura) ha seguido deteriorándose en
el mes de julio, probablemente como consecuencia de la escalada de la tensión comercial entre EEUU y sus
socios, especialmente con la UE y con China, y por la difícil situación por la que ha atravesado el gobierno
alemán en las últimas semanas, debido a las desavenencias que han surgido entre los socios de la gran
coalición en materia de inmigración. Malas noticias para la renta variable alemana y para la del conjunto de la
Zona Euro.
. El instituto Nacional de Estadística de Francia, el Insee, publicó ayer que la producción industrial francesa
descendió en el mes de mayo el 0,2% en relación al mes precedente (-0,5% en abril) y el 0,9% en tasa
interanual (+1,9% en abril). Los analistas esperaban un incremento de la producción industrial en el mes del
0,7% y del 0,4% en tasa interanual.
La debilidad mostrada por la producción industrial en el mes fue consecuencia de la mala evolución de la
producción manufacturera, que descendió el 0,6% en el mes y el 0,7% en tasa interanual (+2,8% en abril). En
este caso los analistas esperaban un incremento en el mes del 0,3% y uno en tasa interanual del 0,8%.
Destacar también el fuerte retroceso que experimentó la producción de carbón y refino de petróleo en el mes
analizado (-13,9%), así como el descenso de la de alimentación y bebidas (-0,4%), la de equipación de
transporte (-1,1%), y la de otros bienes manufacturados (-0,5%). Solo la producción de maquinaria y equipos se
incrementó en el mes (+0,7%). Por último, señalar que la producción minera y la de energía y agua subió en el
mes el 1,9%, mientras que la de la construcción bajó el 3,4%.
Valoración: dato decepcionante el de la producción industrial francesa, que viene a confirmar la debilidad por la
que atraviesa el crecimiento de este sector en la segunda mayor economía de la Zona Euro.

• EEUU
. Las Administración estadounidense ha dicho que va a valorar la imposición de tarifas arancelarias del
10% sobre $ 200.000 millones de bienes importados de China, adicionales a las ya impuestas sobre $
50.000 millones. No obstante, el representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, indicó que EEUU está
abierto a mantener negociaciones con China para resolver las demandas de EEUU sobre las “injustas prácticas
comerciales” y la apertura del mercado chino a los bienes y servicios estadounidenses. Representantes de
ambas naciones han indicado que actualmente no hay negociaciones programadas.
Al respecto, el ministro adjunto de Comercio de China, Li Chenggang, indicó que la postura de EEUU socava el
proceso de globalización y el orden comercial. Por su lado, el comunicado del Ministerio de Comercio indica que
estas tarifas son inaceptables y advirtió de que el Gobierno chino deberá tomar las contramedidas necesarias y
presentar una nueva queja ante la Organización Mundial del Comercio. China importó bienes desde EEUU por
valor de $ 150.000 millones en 2017, pero podría tomar represalias de otra forma, como mediante cuellos de
botella regulatorios para las multinacionales estadounidenses que operan en el país.
Fuentes consultadas por el diario The Wall Street Journal han indicado que las nuevas tarifas no entrarían en
vigor hasta pasados al menos dos meses, dándole tiempo a la industria estadounidense para comentar sobre
los productos seleccionados, que cubren una gran variedad de sectores, incluyendo bienes de consumo. Las
audiencias sobre los productos seleccionados están planeadas para los días 20 al 23 de agosto, mientras que
la decisión final se espera después del 30 de agosto.
Por su lado, la Asociación Nacional de Fabricantes de EEUU ha advertido de que aranceles adicionales
socavará las reformas regulatorias y fiscales que han permitido mejorar la competitividad de las empresas
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estadounidenses, instando a que EEUU y China trabajen en alcanzar un acuerdo comercial justo y basado en
normas para acabar con las actividades chinas de distorsión del mercado.
. El índice que mide el optimismo de las pequeñas empresas, que elabora The National Federation of
Independent Business (NFIB) descendió en 0,6 puntos en el mes de junio, hasta los 107,2 puntos, un
nivel que sigue siendo elevado en términos relativos históricos. Además, la lectura superó con creces los 105,8
puntos que esperaban los analistas. Desde el mes de diciembre de 2016 el índice ha promediado 105,4 puntos,
manteniéndose de esta forma muy por encima de su media de los últimos 45 años, que es de 98 puntos.
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que los empleos ofertados (Job Openings and Labor Turnover
Survey; JOLTS) descendieron en el mes de mayo hasta los 6,638 millones desde la cifra récord de 6,84
millones del mes de abril. El consenso de analistas, por su parte, esperaba que una lectura ligeramente
superior, de 6,66 millones de puestos de trabajo ofertados.
Aún así, la cifra es muy elevada. Además, en tasa interanual esta variable aumentó el 16,7% en mayo, muy por
encima del 4,9% que lo hicieron las contrataciones que en mayo se situaron en los 5,754 millones,
sensiblemente por debajo de los puestos de trabajo ofertados. Esta última variable también superó la cifra de
6,564 millones de desempleados que buscan activamente trabajo. Todo ello viene a indicar que en la actualidad
el mercado laboral estadounidense no tiene capacidad disponible.
Valoración: nueva cifra que confirma la fortaleza del mercado laboral estadounidense y la tirantez del mismo,
algo que, antes o después, deberá provocar alzas mayores de las actuales en los salarios y, por tanto, inflación.
La reacción al dato de los bonos fue a la baja, con el consiguiente repunte de las rentabilidades, mientras que el
dólar mantenía la fortaleza mostrada durante toda la jornada.

• JAPÓN
. El índice subyacente de pedidos de fábrica de Japón retrocedió en mayo un 3,7% respecto al mes
anterior, tras haber subido un 10,1% en junio. El consenso de analistas esperaba un descenso en mayo del
5,5%. En tasa interanual el indicador subió un 16,5%, por encima del 8,6% esperado por el consenso de
analistas.
Por su parte, la proyección que acompaña al indicador apunta a un crecimiento del 7,1% del índice en el
2T2018 frente al trimestre anterior, lo que implica un incremento del más del 5% en junio respecto al mes
anterior.
Valoración: Cifras positivas las publicadas en Japón que apuntan a una favorable evolución de la inversión
empresarial, a pesar de las tensiones comerciales entre China y EEUU, países que constituyen los dos
principales destinos de exportación para las empresas japonesas.

Noticias destacadas de Empresas
_________________________________________________________________________________________
. El fabricante de aerogeneradores Nordex, participado por ACCIONA (ANA), ha conseguido el contrato para el
suministro de 191 turbinas eólicas, con una capacidad total de 595 MW. El contrato ha sido adjudicado por la
eléctrica italiana Enel, y forma parte de su proyecto de parque eólico Lagoa dos Ventos, en el norte de Brasil.
Nordex comenzará la instalación de los aerogeneradores en octubre de 2019, y con este macro contrato elevará
su potencia instalada en Brasil a 1,9 GW.
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. BANKIA (BKIA) informó que ayer, una vez obtenida la aprobación por la autoridad de competencia y la no
oposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cerró la operación de compra por parte
de BKIA, del 50% de las entidades aseguradoras Caja Granada Vida Compañía de Seguros y reaseguros, S.A.,
en manos de Ahorro Andaluz, S.A., y de Cajamurcia Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A.,
titularidad de Aviva Europe, SE. El precio de la operación asciende a EUR 226 millones. Con esa adquisición,
BKIA ha adquirido la totalidad del capital social de las dos compañías referidas, poniendo fin a las alianzas en
materia de banca-seguros con Aviva Europe, SE. Estos acuerdos se enmarcan dentro del proceso de
reordenación del negocio de banca-seguros puesto en marcha por BKIA tras la fusión con Banco Mare
Nostrum.
. El diario Expansión informó ayer que AIRBUS (AIR) formalizó la entrada en su familia de aviones de pasillo
único de los modelos CS100 y CS300 concebidos por Bombardier de los que ha tomado el control desde el día
1 en virtud del acuerdo establecido con el fabricante canadiense. El jefe de ventas de AIR, David Dufrenois, se
mostró convencido de que esos dos aparatos, que están en el segmento de reactores de entre 100 y 150
plazas, serán complementarios de la familia A320, formada hasta ahora por tres modelos, el A319, el A320 y el
A321, los más vendidos por el constructor europeo.
. Expansión informa de que QUABIT (QBT) ha cerrado la adquisición de cinco suelos en San Agustín de
Guadalix (Madrid), Estepona (Málaga), Guadalajara y Azuqueca de Henares (Corredor del Henares) para la
construcción de 320 nuevas viviendas, con una inversión conjunta de EUR 15,2 millones. Esta operación se une
a la reciente compra de una cartera de suelo residencial en Menorca por EUR 24,6 millones. Estos suelos
suman una superficie de 108.300 metros cuadrados edificables en los que promover cerca de 900 viviendas,
con una facturación prevista de EUR 162 millones.
. REPSOL (REP) comunica que con fecha 6 de julio de 2018 finalizó el periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el
sistema de retribución al accionista “Repsol Dividendo Flexible”.
Los titulares de un 86,74% de los derechos de asignación gratuita (un total de 1.350.098.214 derechos) han
optado por recibir nuevas acciones de REP. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de
valor nominal unitario que se han emitido en el aumento de capital es de 39.708.771, siendo el importe nominal
del aumento EUR 39.708.771 euros, lo que supone un incremento de aproximadamente el 2,55% sobre la cifra
del capital social previa al aumento de capital. Por otro lado, durante el plazo establecido al efecto, los titulares
del 13,26% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de
derechos asumido por REP. En consecuencia, REP ha adquirido un total de 206.366.731 derechos por un
importe bruto total de EUR 100.087.864,535 y ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de
asignación gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra.
Asimismo, está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la
verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil
(Mercado Continuo) el 20 de julio de 2018 y que el 23 de julio de 2018 (siguiente día hábil bursátil) comience su
contratación ordinaria.
. MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd., sociedad íntegramente participada por MINT, presentó ayer la
solicitud de autorización de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre la totalidad de las
acciones de NH HOTEL GROUP (NHH).
El Oferente es titular a la fecha de la presente solicitud de autorización de 116.945.043 acciones representativas
del 29,82% del capital social de NHH, por lo que la Oferta se dirige de forma efectiva a un total de 275.235.200
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acciones de NHH, representativas del 70,18% de su capital social. Asimismo, se excluirán de la OPA las
acciones que, en su caso, adquiera el Oferente en virtud del Segundo Contrato de Compraventa HNA, cuya
ejecución está prevista para la primera quincena de septiembre, y que ascienden a un total de 32.937.996
acciones de NHH (representativas del 8,40% de su capital social). Dichas acciones serían inmovilizadas hasta
la finalización de la OPA, de manera que la misma se destinaría de forma efectiva a la adquisición de las
restantes 242.297.204 acciones de NHH representativas del 61,78% de su capital social.
La contraprestación ofrecida a los titulares de las acciones de NHH por el Oferente es de EUR 6,40 por acción.
Del precio de la OPA se deducirá el importe bruto de cualquier dividendo u otra distribución que NHH distribuya,
en su caso, a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la Oferta, previa obtención, cuando proceda,
de la autorización de la CNMV. En este sentido, el Precio de la Oferta se reducirá en una cantidad igual al
dividendo de EUR 0,10 brutos por cada acción de NHH, cuya fecha de pago tendrá lugar el 27 de julio de 2018,
que fue aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de NHH celebrada el pasado 21 de junio de
2018. La OPA valora el 100% de NHH en EUR 2.500 millones.
En relación a este mismo asunto, Expansión destaca que Minor ha desvelado que, si su oferta prospera, tiene
intención de elevar el dividendo un 50%, de los actuales EUR 0,10 brutos por acción hasta los EUR 0,15 brutos
por acción. Además, la compañía anticipa que su intención es mantener una política de payout equivalente al
50% del beneficio recurrente de NHH.
En lo que respecta a los planes industriales, Minor avanzó que su objetivo es encontrar un mecanismo para que
NHH pueda gestionar los 14 hoteles de la tailandesa en Portugal y Brasil, que actualmente funcionan bajo la
enseña Tivoli.
El diario recuerda que el presidente del Consejo de Administración de NHH, Alfredo Fernández Agras, calificó la
oferta de insuficiente ya que, según dijo, las casas de análisis sitúan el precio objetivo en unos EUR 6,9 por
acción. Minor informó a la CNMV que se sentiría cómoda con una participación de control de entre el 51% y el
55% y que, en caso de que la OPA fuese aceptada por la mayoría se podría plantear la posibilidad de vender
una parte a un socio financiero.
. El diario Expansión señala que SNIACE (SNC) prevé completar con éxito este mes la ampliación de capital de
EUR 30 millones, cuyos fondos se emplearán en desarrollar el plan de inversiones del grupo. La compañía
espera tener a pleno rendimiento la fábrica integrada de Torrelavega (celulosa y fibra viscosa) encargada del
desarrollo de nuevos productos en el que sobresale el acuerdo con la vasca Aralar para la producción de
toallitas dispersables. Así, en un par de meses la producción podrá alcanzar niveles del 100% desde el 50%
actual debido a los ajustes en el proceso de eficiencia medioambiental en las instalaciones, según le indicó el
presidente de SNC, Blas Mezquita, al diario
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