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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, AYER algunos inversores se decantaron por aprovechar las 
recientes alzas en muchos valores para realizar alg unos beneficios , lo que llevó a los 
principales índices bursátiles europeos a cerrar la sesión a la baja. En el mercado español las tomas 
de beneficios fueron algo más intensas, destacando las que sufrieron valores como Cellnex (CLNX) 
o Técnicas Reunidas (TRE), los cuales habían tenido un muy buen comportamiento en las últimas 
sesiones. Así, y a falta de referencias macro y empresariales de calado, los inversores optaron 
AYER por la prudencia, a la espera de conocer el desenlace del “culebrón” del brexit y el resultado 
de la reunión que mantendrá MAÑANA el Consejo de Gobierno del BCE. Esta actitud mantuvo a 
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muchos inversores al margen del mercado, lo que también se dejó notar en unos muy bajos 
volúmenes de contratación. 
 
Destacar que durante la jornada la consultora alemana Sentix publicó su índice de sentimiento 
económico de la Zona Euro, correspondiente al mes de abril, que mostró cierta mejoría en lo que 
hace referencia a las expectativas, aunque el subíndice que mide la percepción que tienen los 
inversores de la situación actual por la que atraviesa la economía a de la región siguió apuntando a 
un deterioro continuado de la misma -ver sección de Economía y Mercados-. Si bien el indicador no 
tuvo impacto en el comportamiento de las bolsas, el hecho de que su lectura superara las 
expectativas de los analistas son buenas noticias para los mercados ya que puede indicar que el 
punto de inflexión en el deterioro de la economía de la Zona Euro no esté ya muy lejano.   
 
Por lo demás, y como anticipamos AYER que podría ocurrir, el precio del petróleo fue nuevamente 
protagonista, con los inversores mostrándose preocupados por el impacto que el conflicto bélico en 
Libia puede terminar teniendo en la oferta global de crudo. El nuevo repunte de esta variable propició 
que los valores del sector del petróleo encabezaran AYER las alzas y que, junto con los de las 
materias primas minerales, los de alimentación y bebidas y los tecnológicos fueran los únicos que 
cerraron la jornada con avances. Por el contrario, las inmobiliarias patrimonialistas fueron AYER los 
valores que peor comportamiento registraron. 
 
En lo que hace referencia a Wall Street, señalar que la sesión fue de mera transición, lo que se dejó 
notar también en los bajos volúmenes de actividad. Lo más destacado fue el impacto negativo que 
en el comportamiento del Dow Jones tuvo la caída del 4,4% que experimentaron durante la jornada 
las acciones de Boeing, tras conocerse el viernes que reducirá por unos meses su producción del 
avión 737. A raíz de esta noticia varias casas de análisis revisaron a la baja sus expectativas de 
resultados para la compañía y, algunas, su recomendación. Por lo demás, señalar que en este 
mercado fueron también los valores del sector de la energía los que mejor comportamiento tuvieron 
durante la jornada, mientras que los de las utilidades se quedaron rezagados, lastrados por el 
repunte de las rentabilidades de los bonos. Al cierre tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite 
cerraron con ligeros avances -el primero de ellos encadena ya ocho días de alzas ininterrumpidas-, 
mientras que el Dow Jones cerraba a la baja. 
 
HOY, y en una nueva sesión en la que la agenda macro será reducida, la atención de los inversores 
girará hacia la “nueva batalla” comercial que la Administración Trump parece dispuesta a iniciar, en 
esta ocasión con la UE. Así, AYER se supo que el Gobierno de EEUU está estudiando la posibilidad 
de imponer tarifas sobre $ 11.000 millones de bienes importados desde la UE, tarifas que justifica, 
como desarrollamos en nuestra sección de Empresas, por los subsidios que recibe Airbus (AIR) de 
los distintos países de la UE. Este nuevo frente abierto en el ámbito comercial puede poner 
nerviosos a algunos inversores, por lo que habrá que estar atentos a su desarrollo.  
 
Por lo demás, el proceso del brexit sigue cada vez más enredado. Así, y mientras los miembros del 
Parlamento británico debaten el plan de la primera ministra Theresa May de solicitar una demora en 
la fecha del brexit hasta el 30 de junio, la premier británica viaja a Europa continental para 
entrevistarse con la canciller alemana Merkel y con el presidente francés Macron. Precisamente 
Francia es al país que se está mostrando más reacio a conceder un nuevo aplazamiento a los 
británicos. En ese sentido, y como señalamos en nuestra sección de Economía y Mercados, todo 
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parece indicar que la UE en esta ocasión va a “vender caro” su apoyo a May. 
 
Ambos factores, el conflicto comercial en ciernes entre EEUU y la UE y el caos en el que está 
envuelto en estos momentos el proceso del brexit a solo unos días de que la salida del Reino Unido 
de la UE se haga oficial creemos que pesarán en el ánimo de los inversores en Europa, penalizando 
de esta forma el comportamiento de las bolsas de la región desde su apertura. Además, la ya 
comentada reunión de MAÑANA del Consejo de Gobierno del BCE creemos que hará que muchos 
inversores opten por la prudencia y se mantengan al margen de los mercados, al menos hasta 
conocer la opinión de la máxima autoridad monetaria de la Zona Euro sobre la situación actual de la 
economía y lo que está dispuesta a hacer al respecto.  

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankia (BKIA):  descuenta dividendo ordinario a cuenta resultados 2018 por importe bruto de EUR 
0,11576 por acción; paga el día 11 de abril: 

• Ence (ENC):  descuenta dividendo ordinario complementario a cuenta resultados 2018 por importe bruto 
de EUR 0,054 por acción; paga el día 11 de abril: 

• AENA: Junta General de Accionistas; 
• Merlin Properties (MRL): Junta General Accionistas; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Levi Strauss & Co. (LEVI-US): 1T2019; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según le indicaron cuatro fuentes a la agencia de noticias Bloomberg, los diplomáticos europeos estarían 
analizando un plan de compromiso que otorgaría a Re ino Unido un año extra, lo que supondría una 
extensión más larga del artículo 50 que hasta el 30  de junio, como ha solicitado la primera ministra 
británica, Theresa May . No obstante, Francia está liderando un movimiento para condicionar la extensión a 
que Reino Unido participe en las elecciones europeas. Además, y según The Times, la Unión Europea 
informará a May de que perderá su derecho a participar en las negociaciones de presupuestos y comerciales de 
la UE.  
 
Por otro lado, señalar que las maniobras de May, incluyendo un compromiso con el partido Laborista sobre una 
unión aduanera han enfurecido a los euroescépticos de su partido y, según destaca el diario the Telegraph, la 
premier afrontará peticiones de que dimita inmediatamente. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que la balanza comercial de Alemania, 
ajustada estacionalmente, alcanzó un superávit de E UR 18.700 millones en el mes de febrero , cifra que 
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superó ligeramente los EUR 18.600 millones del mes precedente, siendo la más elevada desde el pasado mes 
de junio. En términos no ajustados el superávit comercial de Alemania se situó en febrero en los EUR 17.900 
millones, cifra muy superior a los EUR 16.900 millones que esperaban los analistas. 
 
Destacar que en febrero tanto las exportaciones (-1,3%) como las importaciones (-1,6%) alemanas 
descendieron en relación a enero. El consenso esperaba caídas de ambas variables algo menores, del 0,4% y 
del 0,7%, respectivamente. En tasa interanual las exportaciones crecieron el 3,9% (1,7% en enero) y las 
importaciones el 5,1% (4,9% en enero). 
 
. El índice de confianza económica de la Zona Euro, q ue elabora la consultora Sentix, subió en el mes de  
abril hasta los -0,3 puntos desde los -2,2 puntos d e marzo . La lectura superó a su vez los -2,0 puntos que 
esperaban los analistas.  
 
Según Sentix, a pesar de la recuperación que mostró el índice en abril la situación en la Zona Euro se mantiene 
“frágil”. No obstante, la consultora indica que la economía de la región ha continuado estabilizándose en abril, 
extendiendo de esta forma la ligera mejoría identificada en marzo, lo que supone un “rayo de esperanza” para 
los inversores.   
 
Destacar que la mencionada mejoría del índice fue consecuencia de la mejora de las expectativas entre los 
inversores para la región y se produjo a pesar de la imagen preocupante que mantiene de la situación actual por 
la que atraviesa. Así, el subíndice que evalúa la situación actual descendió por octava mes de forma 
consecutiva para alcanzar su nivel más bajo desde febrero de 2015. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que los pedidos de fábrica bajaron el 0,5% en febrero e n 
relación a enero, mes en el que se habían mantenido  sin cambio frente a diciembre  (lectura revisada al 
alza desde una primera estimación de caída del 0,1%). Los analistas esperaban un comportamiento de los 
pedidos de fábrica en el mes de febrero similar al real. 
 
Por su parte, esta variable, pero excluyendo sus componentes de transporte bajó el 0,1% en el mes analizado, 
igual que lo había hecho en enero.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según recoge el diario digital eleconomista.es, ENCE (ENC) estaría desarrollando proyectos solares fotovoltaicos por cerca 
de 400 MW en las provincias de Cáceres, Huelva, Sevilla y Jaén, dentro de su estrategia de crecimiento en energías limpias. 
De esta forma, la compañía aspira a triplicar el resultado de su división de renovables de aquí a 2023, de modo que le 
aporte unos EUR 150 millones ese ejercicio. De momento, con el crecimiento en solar duplicará su potencia, hoy en 320 
MW, entre la que opera y la que construye. 
 
. Con fecha 8 de abril de 2019 la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha rebajado el rating a largo plazo de RED 
ELÉCTRICA (REE)  a “A-“ desde el nivel previo “A”, eliminándose el “Rating Watch Negative” y estableciendo una 
perspectiva “estable”. Tras este anuncio REE y Red Eléctrica de España, S.A.U. mantienen un nivel de rating a largo plazo 
en “A-“ y a corto plazo en “F2” con una perspectiva “estable”. 
 
. Según informó ayer Europa Press, ACCIONA (ANA)  y Sando construirán el que será primer hotel de la cadena Ikos 
Resorts en España, un complejo de lujo que se ubicará en Estepona (Málaga), por un importe de EUR 150 millones. El 
establecimiento, que prevé su apertura en mayo de 2020, se ubicará en el actual Hotel Princess de Estepona, construido en 
el año 2000 y adquirido en 2018 por Ikos Resorts para su recuperación y transformación. Según la cadena, la reconstrucción 
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de este hotel a pie de playa constituye la mayor inversión en la Costa del Sol de los últimos años y una de las más 
importantes en España en 2018. 
 
. La Administración Trump está proponiendo tarifas en los nuevos helicópteros de pasajeros, en varios tipos de quesos y 
vinos, en vestimenta de esquí y en determinadas motocicletas, en respuesta al daño que las subvenciones europeas a 
AIRBUS (AIR)  están causando a su rival aeronáutica estadounidense Boeing. Así, el representante de Comercio de EEUU, 
Robert Lightizer, indicó que la ayuda repetida a AIR ha causado daños adversos a EEUU y que su país está empezando a 
identificar productos a los que aplicar tarifas adiciones hasta que la Unión Europea (UE) elimine dichas ayudas.  
 
La amenaza de tarifas sobre $ 11.000 millones de productos importados desde la UE a EEUU será implementada solo 
después de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) dé su aprobación este verano y en las mismas condiciones 
que las tarifas impuestas a la importación de productos chinos a EEUU el pasado año. La amenaza llega cuando los 
miembros de la UE están negociando los términos de un mandato a la Comisión Europea (CE) para que comience a 
negociar tarifas industriales con la Administración Trump. Esta amenaza complicaría dichas negociaciones. 
 
. Ayer D. Juan Velayos Lluis presentó su dimisión como consejero delegado y miembro del Consejo de Administración —
dimisión que se hace extensiva a todos los cargos que ocupaba en NEINOR HOMES (HOME) hasta esta fecha— al 
entender, al igual que el Consejo de Administración en su conjunto, que la sociedad ha finalizado una primera fase y que, 
por tanto, resulta conveniente dar inicio a un proceso de transición que permita poner en marcha un nuevo plan de negocio 
liderado por un profesional de HOME.  
 
Con el fin de cubrir esta vacante, el Consejo de Administración de HOME ha nombrado a D. Francisco de Borja García-
Egocheaga Vergara como consejero ejecutivo, mediante cooptación, acordando, asimismo, su designación como consejero 
delegado de la sociedad. 
 
Por otro lado, destacar que HOME presentó ayer su plan estratégico para el periodo 2019-2021, en el que contempla 
entregar entre 1.200 y 1.700 viviendas en 2019, frente a las 2.000 previstas inicialmente y lograr un cash flow de explotación 
(EBITDA) de EUR 70 millones este año, un 53% por debajo de los EUR 150 millones previstos inicialmente.  
 
Además, HOME ha rebajado sus objetivos para 2020, con un EBITDA de EUR 100 millones, frente a los EUR 300 millones 
previstos anteriormente. También ha actualizado su plan de entrega de viviendas, pasando de las 4.000 anunciadas 
previamente a entre 1.700 y 2.400 unidades.  
 
Así, a partir de 2021 HOME entregará entre 2.500 y 3.000 viviendas anuales, lo que supone 1.000 viviendas menos de lo 
contemplado en su salida a Bolsa hace tres años. Con este nivel de entregas, HOME prevé un EBITDA de entre EUR 150 – 
175 millones a partir de 2021, por debajo de los entre EUR 225 – 250 millones previstos en la anterior hoja de ruta. 
 
El nuevo consejero delegado atribuyó la rebaja en las previsiones a los retrasos para conseguir licencias. El director 
financiero de HOME, Jorge Argemini, recordó que la cartera de suelo de HOME está valorada en EUR 1.400 millones.  
 
Asimismo, HOME prevé destinar hasta EUR 200 millones a dividendos entre 2020 y 2022. Este objetivo de retribución al 
accionista se sumará a un programa de recompra de acciones para sacar ventaja del descuento actual en el mercado, y que 
contempla adquirir entre EUR 50 - 100 millones en títulos de la compañía. 
 
 
 

 

 
“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)” 


