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Comentario de Mercado (algo más de 8 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que esperábamos que las votaciones sobre el Brexit en el Parlamento británico 
monopolizaran la atención de los inversores, fueron realmente el BCE y sus posibles nuevas 
actuaciones para contrarrestar la ralentización eco nómica los que “movieron” los mercados 
de valores . Así, la intervención a primera hora del día en una conferencia del presidente del BCE, el 
italiano Mario Draghi, propició un nuevo repunte de los bonos soberanos y la fuerte caída de sus 
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rentabilidades. También, aunque parezca contradictorio, provocó que el sector bancario europeo 
rebotara con fuerza. En su discurso Draghi dijo que el BCE ajustará la orientación a largo plazo de 
los tipos de interés en función de las nuevas perspectivas de inflación y expresó la disposición de la 
institución para actuar si las perspectivas a medio plazo continuaban deteriorándose de forma 
significativa. Según dijo, en tal caso, la entidad adoptaría todas las decisiones de política monetaria 
que fueran "necesarias y proporcionadas" al logro de su objetivo. Esta parte de su discurso fue la 
que provocó el repunte de los bonos, mientras que en la que habló de la posibilidad de introducir 
medidas que contribuyan a preservar los efectos positivos para la economía de los tipos negativos a 
la vez que mitigan sus efectos secundarios fue la que animó al sector bancario. En este sentido, 
señalar que, posteriormente, la agencia Reuters, citando a fuentes cercanas al BCE, informó de que 
la máxima autoridad monetaria de la Zona Euro BCE estaría estudiando opciones para una facilidad 
de depósito de múltiples niveles, lo que protegería a los prestamistas de al menos parte del coste 
adicional de mantener el exceso de liquidez. 
 
De esta forma, mientras que los mercados de bonos “celebraban” con fuertes alzas y, con los 
consiguientes recortes en sus rentabilidades -la del 10 años alemán cerró AYER en el -0,09%-, las 
cotizaciones de los bancos se dispararon al alza, aunque posteriormente estas ganancias se fueron 
moderando. En este sentido, señalar que a medio plazo el hecho de que el BCE se esté planteando 
mantener sus tasas de interés de referencia a los actuales niveles por mucho más tiempo del 
anticipado por los mercados no son buenas noticias para el sector bancario ya que: i) si lo hace es 
porque la economía de la región está muy débil, lo que restará negocio a las entidades de crédito; y 
ii) los márgenes del sector continuarán muy presionados, penalizando como ya lo están haciendo las 
rentabilidades de los bancos. Dicho esto, señalar que AYER fue este sector el que junto con el del 
automóvil, este último animado por los rumores sobre posibles operaciones corporativas de 
concentración, sostuvieron los índices bursátiles europeos durante la sesión, los cuales cerraron de 
forma mixta, sin grandes variaciones. Índices como el FTSE Mib y el Ibex-35, en los que el sector 
bancario mantiene un peso relativo elevado, fueron los que mejor comportamiento mantuvieron 
durante toda la jornada. 
 
En la sesión en Wall Street los bonos fueron igualmente los protagonistas, con muchos inversores, 
temerosos de que la ralentización económica global termine por extenderse a EEUU, optando por 
incrementar sus posiciones en estos activos los cuales, un día más, vieron como sus rentabilidades 
volvían a ceder. Así, la del bono del Tesoro a 10 años se situó al cierre a su nivel más bajo desde el 
mes de diciembre de 2017, manteniéndose por debajo de la del bono a tres meses. Precisamente, la 
inversión de la curva fue AYER muy comentada en este mercado, debate en el que intervinieron 
algunos “pesos pesados” como el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Kaplan, el cual señaló 
que, a pesar de la inversión de la curva, es muy pronto para empezar a debatir sobre posibles 
recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). Kaplan, además, indicó que para que la 
inversión de la curva comience a preocuparle, esta debería durar algunos trimestres, no solo unos 
días, y eso todavía no ha ocurrido. No obstante, y a pesar de que muchos analistas también 
intentaron AYER quitarle dramatismo a la comentada inversión de la curva de tipos, los inversores 
optaron por continuar su huida hacia activos de corte más defensivo como la renta fija. 
 
HOY la economía volverá a ser protagonista ya que la agenda macro del día se presenta bastante 
intensa. En ella destacaríamos, sobre todo, la publicación en la Zona Euro de los índices de 
confianza sectoriales de marzo, que elabora la Comisión Europea (CE), y que nos darán mucha 
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información de con qué “moral” han acabado el trimestre los empresarios de en los distintos sectores 
de actividad de la región. También se darán a conocer las lecturas preliminares de marzo de los 
IPCs de Alemania y España, aunque la gran cita de la jornada será la publicación esta tarde en 
EEUU de la lectura definitiva del PIB anualizado del 4T2018. Se espera una ligera revisión a la baja 
del crecimiento del mismo desde el 2,6% de su segunda estimación hasta el 2,3%, aunque haya 
casas de análisis que van todavía más lejos al situar el crecimiento del trimestre en el 1,8%.  
Entendemos que cualquier lectura que se sitúe muy por debajo de los esperado por el consenso 
podría provocar nuevos recortes en la renta variable estadounidense, recortes que se extenderían al 
resto de mercados. 
 
Por lo demás, comentar que las noticias que llegan esta mañana sobre los avances en las 
negociaciones comerciales entre EEUU y China parecen ser positivas -ver sección de Economía y 
Mercados-, aunque todo parece indicar que éstas continuarán todavía por un tiempo, no estando 
nada claro cuándo podrán los presidentes de ambos países, Trump y Xi, reunirse para ratificar el 
acuerdo.  
 
En lo referente al brexit, señalar que AYER las numerosas votaciones sobre distintas alternativas 
para el proceso fueron rechazadas por el Parlamento británico que sólo parece estar de acuerdo en 
una cosa: que rechaza un brexit duro. Algo es algo. Decir, además, que las expectativas de la 
primera ministra británica Theresa May de que se apruebe su plan son cada vez menores, incluso 
habiendo ofrecido su propia inmolación, ya que sus aliados Unionistas, los parlamentarios de la 
DUP, rechazaron apoyar con sus votos el mismo. Por tanto, de momento, el brexit seguirá 
condicionando el comportamiento a corto plazo de los distintos mercados financieros europeos dada 
la elevada incertidumbre que sigue generando la caótica gestión política del mismo. 
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY sin tendencia definida, con muchos 
inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de acontecimientos. Como hemos 
señalado ya, la publicación esta tarde de la lectura final del PIB estadounidense del 4T2018 podría 
ejercer como punto de inflexión para las bolsas, para bien o para mal, determinando la tendencia de 
cierre de las mismas en la sesión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ebro Foods (EBRO): descuenta dividendo ordinario a cuenta de resultados 2018 por importe bruto de 
EUR 0,19 por acción; paga el día 1 de abril; 

• Bankinter (BKT): paga dividendo complementario a cuenta resultados 2018 por importe bruto de EUR 
0,09927435 por acción; 

• Banco Sabadell (SAB): Junta General Accionistas; 
• Parques Reunidos (PQR): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
• Abengoa (ABG): Junta General Extraordinaria de Accionistas (2ª convocatoria); 
• Ence (ENC): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
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• Merlin Properties (MRL): participa en Bank of America Merrill Lynch European Real Estate 

Conference; 
• Inmobiliaria Colonial (COL): participa en Bank of America Merrill Lynch European Real Estate 

Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• United Internet (UTDI-DE): 4T2018; 
• Buzzi Unicem (BZU-IT): 4T2018; 
• Societa Sportiva Lazio (SSL-IT): 2T2019; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Accenture (ACN-US): 2T2019; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se comprometió ayer a dimitir, en una apuesta por 
salvar su acuerdo de salida del Reino Unido de la U nión Europea (UE) . No obstante, el gesto de sacrificio 
de May fracasó al declarar su aliado político, el Partido Unionista norirlandés (DUP) que continuaría rechazando 
su acuerdo, lo que probablemente condene el mismo.  
 
Además, y para añadir una mayor confusión al asunto, los legisladores no alcanzaron mayoría en ninguna de 
las propuestas alternativas al acuerdo de brexit de May votadas ayer -un total de ocho-, aunque acordaron 
oponerse a dejar el bloque comunitario sin acuerdo. Las votaciones mostraron la dificultad de romper el bloqueo 
en el Parlamento, aunque parecieron indicar su preferencia por mantener unos lazos más estrechos con la UE 
que los previstos por May. 
 
Distintos medios señalan, además, que el lunes 1 de abril se llevarán a cabo nuevas votaciones sobre las 
alternativas al acuerdo de May con la UE, con el objetivo de intentar alcanzar mayoría en alguna de ellas. 
 
. Según dijo ayer el presidente del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Mario Draghi, la institución cuenta 
con los instrumentos necesarios para cumplir su man dato y está dispuesto a adoptar las decisiones de 
política monetaria necesarias y proporcionadas para  ello . Draghi reiteró, además, que el BCE ajustará la 
orientación a largo plazo de los tipos de interés en función de las nuevas perspectivas de inflación. En este 
sentido, Draghi expresó la disposición del BCE para actuar si las perspectivas a medio plazo continúan 
deteriorándose de forma significativa. Según dijo, en tal caso, la entidad adoptará todas las decisiones de 
política monetaria que sean "necesarias y proporcionadas" al logro de su objetivo. 
 
En relación a las dificultades que atraviesa el sector bancario, Draghi habló de la posibilidad de introducir 
medidas que contribuyan a preservar los efectos positivos para la economía de los tipos negativos a la vez que 
mitigan sus efectos secundarios. Así, y si bien Draghi no mencionó ninguna medida específica, dos fuentes 
cercanas a la discusión citadas por la agencia Reuters, dijeron que los miembros del BCE estarían estudiando 
opciones para una facilidad de depósito de múltiples niveles, lo que protegería a los prestamistas de al menos 
parte del coste adicional de mantener el exceso de liquidez. 
 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 28 de marzo 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 
No obstante, el directivo reiteró que la baja rentabilidad de los bancos no es una consecuencia inevitable de las 
tasas negativas. En ese sentido, afirmó que los jugadores que mejor lo habían hecho habían aprovechado la 
última década para reducir costes, diversificar los ingresos e invertir en tecnología de la información. 
 
Valoración: interesantes declaraciones de Draghi, sobre todo en lo referente a la posibilidad de ajustar la 
orientación a largo plazo de los tipos de interés a las nuevas perspectivas de inflación, lo que aleja aún más si 
cabe, de producirse, la primera subida de tipos en la región, y en lo concerniente a la introducción de medidas 
para mitigar los efectos secundarios, de haberlos, en la economía. En este caso, Draghi se refería al negativo 
impacto que el actual nivel de tipos está teniendo en la rentabilidad del sector bancario, aunque el dirigente 
reiteró que ésta no es sólo consecuencia del actual entorno de tipos. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el Insee, publicó ayer que su índice de confianza subió en 
marzo hasta los 96 puntos desde los 95 puntos de fe brero, situándose a su nivel más alto desde agosto 
de 2018. Según el instituto, los consumidores franceses se mostraron en marzo más confiados en la evolución 
de la economía del país y sobre su futura situación financiera. El consenso de analistas esperaba una lectura 
similar a la real. 
 

• EEUU 

. Según varios funcionarios estadounidenses EEUU y China han realizado progresos en todas las á reas de 
discusión en las negociaciones comerciales, con mov imiento sin precedentes en lo que hace referencia 
a las transferencias obligadas de tecnología , aunque permanecen los obstáculos en asuntos como la 
propiedad intelectual y de las sanciones por incumplimiento. Según un funcionario, China ha realizado 
propuestas que superan las realizadas con anterioridad. Las negociaciones continuarán mientras se sigan 
apreciando progresos en los puntos clave del acuerdo.  
 
No obstante, los funcionarios se negaron a especificar un calendario para las negociaciones, sugiriendo que se 
podría extender hasta junio. Además, destacaron que algunas de las tarifas impuestas por EEUU se 
mantendrán, respaldando el comentario reciente del presidente Trump sobre que su país podría mantener las 
tarifas para asegurarse del cumplimiento del acuerdo. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el déficit comercial estadounidense bajó en el mes de 
enero el 15% en relación al de diciembre, hasta los  $ 51.100 millones, su importe más bajo en cinco 
meses . La cifra fue muy inferior a los $ 57.000 millones de déficit comercial que esperaba el consenso de 
analistas.  
 
Destacar que en enero las exportaciones estadounidenses se vieron impulsada al alza en enero por las de soja, 
las cuales pasaron de los $ 300 millones de diciembre a los $ 1.210 millones en enero. El conjunto de las 
exportaciones creció en el mes el 0,9%, hasta los $ 207.300 millones, en lo que es su primer ascenso en los 
últimos cuatro meses. Por su parte, las importaciones bajaron en enero el 2,6%, hasta los $ 258.500 millones, 
penalizadas por las menores importaciones de productos provenientes de China. También afectó 
negativamente al volumen de las importaciones los menores precios del crudo. 
 
. La Administración de Información de la Energía (EIA) publicó ayer que los inventarios estadounidenses de 
petróleo aumentaron en 2,8 millones de barriles en la semana del 11 de marzo . El consenso de analistas 
esperaba un descenso de los mismos de 2,2 millones de barriles. Por su parte, los inventarios de gasolinas 
bajaron en la mencionada semana en 2,9 millones de barriles (-3,6 millones esperados) y los de destilados en 
2,1 millones de barriles (-0,8 millones). 
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Valoración: las cifras tuvieron poco impacto en el precio del crudo tras su publicación ya que el día precedente 
el Instituto Americano de Petróleo ya había anticipado un incremento de los inventarios de crudo en la semana 
analizada, en su caso de 1,9 millones de barriles. Más avanzada la sesión, el precio del petróleo cedió por los 
renovados temores de los inversores sobre la debilidad del crecimiento económico mundial. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ELECNOR (ENO) se ha adjudicado el concurso Clime de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-
La Mancha (FEMP-CLM) para la mejora del alumbrado de 58 municipios de esta Comunidad Autónoma con el 
cambio a tecnología LED por un periodo de 10 años y cuyo importe asciende a EUR 127,56 millones.  
 
. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM)  anunció ayer la firma de un préstamo con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) por importe de hasta EUR 120 millones, para financiar sus esfuerzos en investigación y 
desarrollo, con el objetivo de ofrecer innovación de vanguardia y terapias diferenciadas en el área de la 
dermatología médica. El primer tramo de EUR 80 millones tiene un interés fijo durante 10 años del 1,35%. 
 
. El Consejo de Administración de REPSOL (REP) aprobó proponer a la Junta General de Accionistas una 
retribución al accionista equivalente a unos EUR 0,525 brutos por acción, a través del Programa “Repsol 
Dividendo Flexible” y en sustitución del dividendo complementario del ejercicio 2018. La retribución total al 
accionista aumentará hasta el equivalente a los EUR 0,95 por acción, un 5,56% superior a la del ejercicio 
anterior.  
 
REP prevé incrementar el dividendo hasta situarlo en EUR 1 bruto por acción en 2020, según establece su Plan 
Estratégico 2018-2020. Además, el Consejo propondrá a la Junta General de Accionistas una reducción del 
capital social, mediante la amortización de acciones propias, por un volumen equivalente a los títulos que se 
emitan en 2019 con motivo de los scrip dividend.  
 
El Consejo también propondrá a la Junta mantener el programa de scrip dividend como fórmula de retribución al 
accionista, permitiéndole decidir si prefiere recibir parte o la totalidad de su retribución en efectivo o en acciones 
liberadas de la compañía. 
 
A precios de cierre de AYER, y si la Junta aprueba las propuestas del Consejo, las acciones de REP ofrecerían 
una rentabilidad por dividendo del 6,2% (2019) y del 6,5% (2020), que la compañía podrá pagar si problemas 
dado que se espera que alcance un Free Cash-Flow Yield (FCY) para esos ejercicios de entre el 6,7% y el 
7,2%. 
 
. ENDESA (ELE) , a través de su filial de energías renovables Enel Green Power España (EGPE), ha 
comenzado la construcción de cuatro parques eólicos en la provincia de Zaragoza, en los que invertirá EUR 116 
millones.  
 
. TELEFÓNICA (TEF)  será la proveedora de servicios de telecomunicaciones de BBVA  en España, tras el 
acuerdo estratégico firmado por ambas. Esta alianza permitirá a BBVA optimizar sus sistemas de 
comunicaciones, aumentar la capacidad de su red tecnológica y enriquecer su adaptación al cloud computing. 
Este acuerdo se incluye en el marco del acuerdo global firmado en octubre de 2017. TEF se convierte así en el 
socio principal de BBVA en comunicaciones y servicios digitales. La operadora ofrecerá al banco servicios de 
telecomunicaciones, voz y datos, Internet de las Cosas, Contact Center y soluciones audiovisuales. Además, 
garantizará las nuevas necesidades de ancho de banda que exigen los entornos cloud y el incremento de las 
transacciones. El acuerdo también contempla una mejora en las comunicaciones de la red de oficinas del 
banco. 



 

Mesa Contratación 
Javier de Pedro 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 28 de marzo 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
. Según el diario Expansión, el accionista de referencia de DIA, Letterone, ha transmitido a las entidades 
acreedoras de la cadena de supermercados, durante las dos reuniones que han mantenido el lunes y el martes, 
que espera que la CNMV apruebe su Oferta Pública de Adquisición (OPA) este viernes. Así lo creen también las 
propias entidades.  
 
El supervisor tiende a dar prioridad a estos procesos debido a la situación en la que se encuentra el grupo de 
distribución, actualmente en causa de disolución. Según fuentes financieras consultadas por el diario, los 
bancos le han dicho al accionista hasta dónde pueden llegar durante estos dos días. Van a seguir viéndose en 
los próximos días y la idea que tienen es negociar en paralelo a la apertura del plazo de aceptación de la OPA. 
 
. El diario Expansión indicó ayer que el presidente del BANCO SABADELL (SAB)  Josep Oliú, ha descartado 
que la entidad vaya a ampliar capital o cambiar la política de dividendos para reforzar la solvencia de la entidad 
frente a la desconfianza de algunos bancos de inversión sobre su capacidad para alcanzar la tasa objetivo sin 
aplicar medidas extras. Según recordó Oliú en un encuentro informativo previo a la Junta General que SAB 
celebra ayer en Alicante, la entidad parte de un 11,3% CET 1 fully loaded, con el reto comprometido con el 
mercado de subirlo al 11,7% a final de año, aunque su deseo es llegar al 12%. El banquero aseguró que lograr 
el umbral objetivo es compatible con un pago de entre el 40% y 50% de los beneficios del grupo. 
 
Asimismo, en relación a los rumores que existen en el mercado sobre una hipotética fusión de SAB con 
BANKIA (BKIA) , Oliú señaló que no hay actualmente nada sobre la mesa, aunque no descartó que esa 
posibilidad pueda darse en un futuro. Oliu indicó que las adquisiciones y fusiones no forman parte de la 
estrategia central de desarrollo actual de SAB, si bien admitió que las operaciones de concentración se hacen 
cuando surgen oportunidades y en función de las circunstancias. 
 
. Cinco Días informa de que la Abogacía del Estado emitió un informe el 24 de noviembre de 2015 que era 
favorable a la prórroga de la fábrica de ENCE (ENC) en Pontevedra, por ser esta conforme a derecho. La 
dirección de ENC, que celebra hoy Junta General de Accionistas, puso este documento a disposición de los 
miembros de los comités de empresa. El informe contradice el argumento esgrimido por el director del Gabinete 
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ismael Aznar, ante los representantes de los trabajadores, que 
negó la existencia de dicho informe. 
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