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Comentario de Mercado (algo más de 7 minutos de lectura) 
 

 
Como señalamos en nuestro comentario de AYER que po dría suceder, el sector bancario se 
convirtió durante la sesión en el principal protago nista en las bolsas europeas , tras conocerse 
este fin de semana que el Gobierno de Alemania daba su visto bueno a una posible fusión entre las 
dos mayores entidades de crédito germanas: el Deutsche Bank y el Commerzbank, y ello a pesar de 
que se esperan, de llevarse a cabo la operación, importantes recortes de puestos de trabajo. Así, y 
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tras confirmar ambos bancos que habían comenzado a hablar sobre la operación, la reacción del 
mercado no se hizo esperar, con los inversores impulsando al alza las cotizaciones de ambas 
entidades y las del sector europeo en su conjunto. Si esta reacción del sector bancario es o no 
puntual, habrá que esperar. Lo cierto es, como dijimos AYER, que habrá más operaciones de 
consolidación en los próximos años, algunas de las cuales tendrán carácter trasnacional. 
 
Otro de los sectores que AYER destacó por su buen comportamiento fue el de las materias primas 
minerales, y ello a pesar de que la posible firma de un acuerdo comercial entre EEUU y China sigue 
retrasándose. No obstante, el hecho de que se siga hablando de una reunión entre el presidente de 
EEUU, Trump, y su homólogo chino, Xi, aunque ésta se retrase varios meses -se habla incluso de 
junio- fue entendido por los inversores como muestra del interés que tienen ambas partes de 
alcanzar un acuerdo duradero, para lo cual deben acercar posturas en los puntos más controvertidos 
del mismo. Por un lado, EEUU quiere asegurarse que China cumple los compromisos que firme y, 
por otro, China no está dispuesta a participar en una reunión al máximo nivel sin la seguridad de que 
el acuerdo se va a ratificar -el temor a que Trump se levante de la mesa les hace ser muy precavidos 
al respecto-. 
 
Finalmente, y en una sesión en la que muchos valores/sectores sufrieron tomas de beneficios por 
parte de los inversores, cabe destacar igualmente el positivo comportamiento de los valores 
relacionados con el petróleo, consecuencia del nuevo repunte del precio de esta materia prima. En 
esta ocasión fueron las declaraciones de algunos miembros de la OPEP y la constatación de que 
pretenden cumplir sus compromisos de reducción de producción en los próximos meses -es incluso 
posible que los superen; ver sección de Economía y Mercados- lo que impulsó al alza el precio del 
crudo, arrastrando tras de sí las cotizaciones de las grandes petroleras y de las compañías que les 
dan servicio. 
 
Así, al cierre de la jornada, y tras haberse pasado casi todo el día en positivo, los principales índices 
europeos cerraron al alza, destacando entre ellos el mejor comportamiento relativo del FTSE 100 
italiano y del Ibex-35, índices en los que el sector bancario tiene un peso muy elevado. 
 
Por su parte, en Wall Street la sesión volvió a ser positiva, con los principales índices cerrando el día 
con nuevas alzas, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite marcando nuevos máximos anuales. En 
este mercado destacó también el buen comportamiento del sector de la Energía, además del de los 
valores de consumo discrecional y del sector bancario, mientras que sectores con características 
defensivos como el de las inmobiliarias patrimonialistas (REITs), las utilidades, los de sanidad y los 
del sector de las comunicaciones, este último lastrado por la nueva caída de las acciones de 
Facebook, fueron los que peor lo hicieron en una sesión bastante tranquila. 
 
HOY la atención de los inversores volverá a centrarse en el proceso del brexit. En ese sentido, AYER 
se supo que el presidente de la Cámara de los Comunes (cámara baja del Parlamento británico), 
John Bercow, negó al Gobierno la posibilidad de volver a presentar a votación el plan para el brexit 
diseñado por la primera ministra, Theresa May. Bercow adujo que no iba a permitir que se volviera a 
votar el mismo plan que fue rechazado la semana pasada por una amplia mayoría. Con ello 
desbarató la estrategia de May, que esperaba que la parte más euroescéptica de su partido se viera 
forzada a votar a favor de su plan para evitar un retraso sine die del brexit. Todo apunta a que los 
socios del Reino Unido en la UE terminarán por aprobar un aplazamiento del brexit -se habla ya de 
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un plazo de nueve meses; ver sección de Economía y Mercados-. AYER la reacción de la libra fue 
negativa, reacción inesperada pero que se justifica por el hecho de que a los inversores cada día que 
pasa les cuesta más poder “descontar” los efectos de este caótico proceso en el precio de los 
activos. 
 
Independientemente de las noticias que lleguen desde el Reino Unido, los inversores dispondrán 
HOY de alguna interesante referencia en el ámbito macroeconómico, ya que esta mañana se 
publican en Alemania los índices ZEW de marzo, índices que miden las expectativas que manejan 
los grandes inversores y analistas sobre el devenir de la economía alemana. En principio se espera 
una ligera mejora de las expectativas de este colectivo, y un ligero empeoramiento de la percepción 
que tienen de la situación actual por la que atraviesa esta economía. A pesar de que no esperamos 
que la publicación de estos indicadores de confianza vaya a impactar directamente en el 
comportamiento de los mercados de valores, sí creemos que será interesante comprobar si 
realmente se está produciendo una cierta mejora de expectativas entre los grandes inversores 
alemanes. 
 
Por lo demás, señalar que HOY se inicia en EEUU la reunión de dos días que mantendrá el Comité 
de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), lo que mantendrá a muchos inversores tanto en 
Europa como en Wall Street a la expectativa, lo que se dejará notar en la actividad en todas estas 
plazas, que es muy factible que vuelva a disminuir. Para empezar, esperamos una apertura sin 
rumbo fijo en las bolsas europeas, en una sesión que esperamos sea tranquila y de transición.  
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• CaixaBank (CABK): participa en Morgan Stanley European Financials Conference; 
• DIA: 1ª convocatoria Junta General de Accionistas; se espera que se celebre en 2ª convocatoria el día 

20 de marzo; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Iliad (ILD-FR): 4T2018; 
• LEONI (LEO-DE): 4T2018; 
• Porsche Automobil Holding (PAH3-DE): 4T2018; 
• Poste Italiane (PST-IT): 4T2018; 
• Antofagasta (ANTO-GB): 4T2018; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• FedEx (FDX-US): 3T2019; 
• DSW (DSW-US): 4T2018; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El diario británico The Guardian informa de que la Unión Europea (UE) está dispuesta a realizar una  oferta 
formal a la primera ministra Theresa May para exten der el plazo de salida de Reino Unido ( brexit ) del 
bloque comunitario . Fuentes de la Comisión Europea (CE) sugirieron que un retraso corto, previsiblemente 
hasta el 1 de julio, podría convencer al presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, John 
Bercow, de que el acuerdo tiene suficientes cambios para que el Parlamento británico pueda realizar una 
tercera votación. Bercrow había manifestado ayer que una moción con el mismo nombre y con un contenido 
similar no puede presentarse en la misma sesión.  
 
Los funcionarios de la Unión Europea creen que la emisión de un comunicado en la cumbre con fuerza legal y 
que incluya una nueva fecha podría ser suficiente para una nueva votación. No obstante, no existe la certeza de 
que el cambio de fecha satisfaga a Bercow. Si la primera ministra May indica a los líderes británicos que se 
requiere un mayor cambio, el artículo señala que la UE insistirá en una extensión de nueve meses o más. 
 
. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo ayer que ve probable que la 
moderación del crecimiento económico de la Zona Eur o se mantenga durante el conjunto de 2019 , ya 
que los riesgos para la economía "siguen alineados a la baja” por la persistencia de las incertidumbres 
relacionadas con factores geopolíticos, la amenaza del proteccionismo y las vulnerabilidades de los mercados 
emergentes. Según señaló, estos riesgos, que provocaron la ralentización de la economía a finales de 2018, 
siguen sobre la mesa. De cara al futuro, de Guindos afirmó que espera que los efectos de los factores 
idiosincráticos que lastran el crecimiento económico se relajen, aunque a un ritmo más lento que el previsto 
inicialmente.  
 
Por otro lado, de Guindos aseguró que el retraso de la primera subida de tipos de interés, al menos hasta el 
final de 2019, asegura que la política acomodadiza del BCE no se verá "debilitada" por las expectativas 
"prematuras" sobre la primera subida, aludiendo a la posibilidad de que algunos “jugadores” del mercado 
esperaban que los tipos de interés comenzaran a subir antes de septiembre. 
 
. Según datos que publicó ayer Eurostat, el saldo de la balanza comercial de la Eurozona se situó en el mes 
de enero en los EUR 1.500 millones, cifra un 50% in ferior a la alcanzada por la región el mismo mes de l 
año precedente . El mes precedente la Zona Euro había alcanzado un superávit de EUR 17.400 millones. 
Destacar que en el mes de enero, las exportaciones de bienes de la Eurozona aumentaron el 2,5%, hasta los 
EUR 183.400 millones, mientras que las importaciones lo hicieron el 3,4%, hasta los EUR 181.800 millones. 
 
Por su parte, la actividad comercial entre los socios de la Zona Euro aumentó en enero el 2,4%, elevándose a 
EUR 164.600 millones. 
 

• EEUU 

. La Asociación Nacional de Promotores de Viviendas (The National Association of Home Builders; NAHB) 
publicó ayer que su índice, que mide el estado del sector, se mantuv o estable en marzo en los 62 puntos, 
quedando ligeramente por debajo de los 63 puntos qu e esperaban los analistas . Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos sugiere que la actividad en el sector está mejorando en relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, que está empeorando. 
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Destacar que el índice que mide la situación por la que atraviesan las ventas de viviendas en la actualidad subió 
dos puntos en marzo en relación a su lectura de febrero, hasta los 68 puntos, mientras que el que evalúa la 
evolución de las ventas en los próximos seis meses subió tres puntos, hasta los 71 puntos. Por su parte, el 
subíndice que mide el tráfico de compradores bajó en marzo cuatro puntos, hasta los 44 puntos. 
 
Según la NAHB, los promotores señalaron que la actividad se estaba estabilizando en marzo, lo que no es lo 
mismo que creciendo.  
 

• MATERIAS PRIMAS; PETRÓLEO  
 
. La OPEP y el grupo de países productores de petróle o “no OPEP”, entre los que destaca Rusia, 
decidieron ayer cancelar su reunión de abril debido  a las "incertidumbres críticas" del mercado del 
crudo a nivel mundial , por lo que el cártel no tomará ninguna decisión referente a la extensión del acuerdo de 
recorte hasta el mes de mayo, según ha informado en un comunicado. En su opinión, es improbable que 
cambien los fundamentales del mercado en los dos próximos meses, por lo que ha cancelado la reunión de 
abril. Estos productores se reunirán en mayo en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí) para adoptar una decisión 
formal sobre la posible extensión del acuerdo de recorte de la producción de crudo a la segunda mitad de 2019. 
 
Cabe recordar que en febrero el nivel de cumplimiento de estos países con el recorte de la producción se situó 
en el 90%, lo que equivale a un incremento de siete puntos porcentuales con respecto a enero. En este sentido, 
cabe señalar que todos los países firmantes del acuerdo han asegurado que durante los próximos meses 
"excederán" sus ajustes voluntarios de producción. Recordar que de este pacto de reducción de producción de 
crudo están exentos Venezuela, Irán y Libia. 
 
Valoración: la noticia fue acogida de forma positiva por el mercado, lo que volvió a impulsar al alza el precio del 
crudo y, con ello, a los valores directa e indirectamente relacionados con esta variable que fueron, junto a la 
banca, los que mejor se comportaron en las distintas plazas europeas. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ABENGOA (ABG)  ha sido seleccionada por la compañía argentina Ingener Arg, dedicada a la ingeniería y construcción, 
para la construcción de una línea de transmisión de 132 kilovoltios (kV) de un parque eólico que se está construyendo en la 
provincia de Neuquén, al Oeste del país. En concreto, ABG será la responsable de la provisión de recursos, materiales y 
equipos necesarios para la construcción de la línea de alta tensión 132 kV de interconexión en simple terna, el 
seccionamiento de una línea de alta tensión de 132 kV existente y un tendido de fibra óptica mediante un cable ADSS. 
 
ABG está presente en Argentina desde hace 50 años, durante los cuales ha desarrollado proyectos de gran envergadura en 
todos los sectores en los que opera, fundamentalmente en el área de transmisión y distribución de energía. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  ha creado la sociedad Landmark Iberia con el objetivo de traspasar todos los activos de 
suelo que tiene la entidad financiera por su exposición inmobiliaria. Landmark Iberia, que comenzó a operar el 22 de enero, 
tiene como objeto la adquisición o construcción de toda clase de fincas y construcciones para su edificación o mejora, con el 
fin de venta posterior. Según adelantó este lunes Cinco Días, el valor bruto contable de los activos de suelo del SAN se 
situaría en el entorno de los EUR 4.000 millones, aunque el valor neto sería de unos EUR 2.000 millones. 
 
 
. IBERDROLA (IBE)  ha puesto a la venta Torre Auditori en Barcelona, uno de los cuatro edificios que compone su parque 
empresarial Fira District, por un precio aproximado de EUR 100 millones, según le indicaron al diario Expansión fuentes del 
mercado. El edificio cuenta con una superficie de 22.899 metros cuadrados y 21 plantas de altura. 
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. Expansión señala que Kutxabank ha reducido su participación en EUSKALTEL (EKT)  desde el 21,32% al 19,88% actual. 
De esta forma, al reducir su participación por debajo del umbral del 20%, para la entidad financiera vasca EKT deja de 
consolidar por puesta en equivalencia lo que crea menos volatilidad en la cuenta de resultados. 
 
. El diario Expansión señala que la gestora estadounidense Southeastern Asset Management ha vendido su participación del 
4,86% en APPLUS (APPS) , donde llegó a ser el principal accionista, con un 15% del capital. 
 
. Según informa Europa Press, ENCE (ENC) dejará de realizar las inversiones previstas en la planta de Pontevedra a partir 
del año que viene, aunque mantendrá las programadas para 2019, que ascienden a EUR 50 millones. En su plan estratégico 
2019-2023, la inversión de ENC en la planta gallega asciende a EUR 350 millones. Además, ENC baraja trasladar parte de 
la producción de Pontevedra a la planta asturiana de Navia. No obstante, ENC reconoce que la ampliación de Navia no sería 
suficiente para cumplir las previsiones de producción del año 2023, que ha marcado en 1,3 millones de toneladas. 
 
Aunque ENC no contempla el cese de actividad de la planta pontevedresa como consecuencia de la batalla legal abierta por 
la prórroga de su concesión, en el caso de que perdiera en todas las instancias, calcula que podrá mantenerla operativa, al 
menos, hasta 2033. Con ese plazo, dispondría de tiempo para cumplir sus objetivos a cinco años, entre los que figura el 
reparto de la mitad de los beneficios entre sus accionistas, y también tendría margen suficiente para articular una alternativa 
estable a la planta de Pontevedra. 
 
. Según el diario Cinco Días, MERLIN PROPERTIES (MRL)  prevé duplicar su cartera de oficinas en Portugal y liderar el 
mercado luso. Actualmente, los activos de MRL en Lisboa suman un valor bruto cercano a los EUR 1.000 millones de los 
EUR 12.041 millones de la cartera total de propiedades, que se ubican solo en la península Ibérica. El objetivo de MRL en 
Portugal es alcanzar cerca los EUR 1.500 millones en el corto plazo y duplicar, llegar hasta los EUR 2.000 millones en el 
periodo 2022-2023. 
 
Con respecto a los ingresos (rentas por alquileres) de MRL en Portugal, ya suponen un 9% de los EUR 499 millones con los 
que cerró el pasado año, pero el objetivo es hacerlos crecer al 15%, sin un compromiso de plazo concreto. 
 
. LABORATORIOS ROVI (ROVI)  ha informado de los principales resultados positivos del estudio pivotal PRISMA-3, un 
ensayo clínico de fase III, multicéntrico, de asignación aleatoria, controlado con placebo, de Doria® (Risperidona ISM®), un 
novedoso antipsicótico inyectable mensual en investigación para el tratamiento de la esquizofrenia.  
 
En dicho estudio, los pacientes tratados con dosis mensuales de 75 mg o 100 mg de Doria®, comparadas con placebo, 
obtuvieron reducciones estadísticamente significativas (p<0.0001), con respecto a los valores basales, en la puntuación 
media total de la Escala de los Síntomas Positivos y Negativos (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) a 12 
semanas, que era la variable de eficacia primaria preespecificada en el estudio. Tal y como se esperaba, el informe clínico 
final estará disponible en junio 2019. 
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