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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como viene siendo lo habitual en las últimas sesiones, las bolsas europeas y 
estadounidenses se movieron al ritmo que marcaban l as noticias, rumores y declaraciones 
sobre la s negociaciones comerciales entre EEUU  y China . En este sentido, a las europeas les 
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tocó lo más duro, ya que se despertaron con unas nuevas declaraciones “incendiarias” del 
presidente de EEUU, Donald Trump, en las que acusaba a China de haber roto las negociaciones y 
de robar los puestos de trabajo a los estadounidenses. Estas declaraciones se producían con la 
delegación china volando hacia Washington para seguir negociando y con la amenaza del 
incremento a partir de esta madrugada de las tarifas a $ 200.000 millones de importaciones chinas, 
amenaza que se ya se ha hecho realidad ya que a partir de esta madrugada estos bienes pasan de 
soportar un arancel del 10% a tener que pagar uno del 25%. 
 
Así, y durante toda la sesión los mercados de valores europeos sufrieron fuertes caídas, con los 
inversores deshaciendo posiciones en los valores de corte más cíclicos, en los más expuestos al 
comercio internacional y, en muchos casos, en los que mejor comportamiento habían tenido 
recientemente con objeto de realizar beneficios y reducir riesgo. Al cierre, los principales índices 
europeos terminaron con fuertes caídas, con los valores de sectores como el del automóvil 
experimentando un duro castigo. En unas pocas sesiones tanto los índices como muchos valores 
han pasado de estar sobrecomprados a estar sobrevendidos, perdiendo por el camino una parte 
importante de las ganancias que habían acumulado desde comienzos de ejercicio, con índices como 
el Ibex-35, el CAC 40 francés el FTSE Mib italiano habiendo cedido más del 5% desde sus niveles 
más altos del año, aunque los dos últimos mantienen todavía alzas de doble dígito mientras que el 
Ibex-35, que es uno de los principales índices europeos que peor lo está haciendo en 2019, ya sólo 
sube al cierre de AYER un 6,5% en el año. 
 
Si a las bolsas europeas le tocó la peor parte, las estadounidenses, que habían comenzado la sesión 
con fuertes caídas, fueron capaces de recuperar gran parte del terreno cedido durante las primeras 
horas de la jornada tras unas declaraciones del presidente Trump en las que se mostraba optimista 
todavía sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. 
 
Mucho nos tememos que el acuerdo no se va a producir HOY, y menos con las nuevas tarifas 
habiendo ya entrado en vigor esta madrugada. Lo único positivo es que todo apunta a que las partes 
seguirán negociando, aunque también parece evidente que temas que parecían haberse acordado 
ya han sido retirados de la mesa por parte de China, país que parece dispuesto a soportar las tarifas 
estadounidenses antes de verse forzado a modificar su actual modelo económico. Es normal que en 
cualquier negociación el último 5% del acuerdo sea el más complicado, ya que las partes dejan para 
discutir al final los puntos en los que existen mayores desacuerdos. No obstante, parece que en esta 
ocasión el tema es diferente, y que China se ha pensado dos veces lo que aparentemente había 
aceptado ya, gran parte de las demandas estadounidenses, y no está dispuesta a “pasar por el aro”. 
 
A estas alturas, por tanto, desconocemos si finalmente va a haber acuerdo comercial y que es lo que 
éste incluirá. Ambas partes parecen dispuestas a no firmar un acuerdo si consideran que éste es un 
mal acuerdo, algo que entendemos dificulta mucho el tema ante la evidencia que va a ser 
complicado cerrar uno que satisfaga a los dos países.   
 
HOY, para empezar, esperamos que los índices bursátiles europeos, que se encuentran muy 
sobrevendidos en el corto plazo, intenten rebotar al comienzo de la jornada. Posteriormente, serán 
las noticias que se vayan conociendo sobre la continuación HOY de las negociaciones comerciales 
que están manteniendo en Washington las delegaciones estadounidenses y chinas las que 
determinen la tendencia de cierre semanal de las bolsas. Si de estas negociaciones se desprende 
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que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo en materia comercial, es muy factible que se 
reduzca la tensión en las bolsas y que éstas reaccionen al alza. Por el contrario, si las negociaciones 
se rompen definitivamente, las bolsas continuarán corrigiendo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bolsas y Mercados (BME): paga dividendo ordinario complementario a cargo resultados 2018 por importe bruto 
por acción de EUR 0,57; 

• Iberpapel (IBG): paga dividendo ordinario complementario a cargo resultados 2018 por importe bruto por acción de 
EUR 0,30;  

• Unicaja (UNI): paga dividendo único a cuenta resultados 2018 por importe bruto por acción de EUR 0,03789; 
• Vocento (VOC): paga dividendo ordinario complementario a cargo resultados 2018 por importe bruto por acción de 

EUR 0,032;  
• Renta Corporación (REN): publica resultados 1T2019;  
• IAG:  publica resultados 1T2019; conferencia con analistas a las 10:00h (CET); 
• Sacyr (SCYR):  publica resultados 1T2019; conferencia con analistas a las 13:00h (CET); 
• Telefónica (TEF):  publica resultados 1T2019; conferencia con analistas a las 10:00h (CET); 
• Acciona (ANA):  conferencia con analistas para tratar resultados 1T2019 a las 10:30h (CET); 

 
Bolsas Europeas: publican resultados y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Air France-KLM (AF-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de abril 2019; 
• Deutsche Post (DPW-DE): 1T2019; 
• Linde (LIN-DE): 1T2019; 
• Atlantia (ATL-IT): 1T2019; 
• Heathrow Airport (BAA-GB): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de abril 2019; 

 
Wall Street: publican resultados, entre otras compañías: 
 

• Marriott International (MAR-US): 1T2019; 
• Viacom (VAIB-US): 2T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La producción industrial bajó un 0,1% en marzo en E spaña en tasa interanual frente al incremento del 0 ,1% que 
había alcanzado en febrero , según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Corregidos los efectos 
estacionales y de calendario, la producción industrial descendió un 3,1% en marzo en tasa interanual frente al descenso del 
0,2% de febrero. 
 
En relación a febrero la producción industrial bajó el 1,2% eliminando los efectos estacionales y de calendario, lo que 
contrasta con el aumento del 1,7% que había experimentado un año antes el mismo mes. 
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Por sectores, y corregidos los efectos estacionales y de calendario, destacar que la producción de energía bajó el 9,9%, la 
de bienes de consumo duradero el 5,8% y la de bienes de consumo no duradero el 2,1%. Por contra, la producción de 
bienes de equipo aumentó el 0,5% y la de bienes intermedios el 0,4%. 
 

• EEUU 

. El Gobierno de EEUU anunció que su país y China han ac ordado continuar con sus negociaciones comerciales por 
segundo día consecutivo . Ayer por la noche el representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer, y el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, se reunieron con el presidente de EEUU, Donald Trump, para ponerle al día de las negociaciones 
comerciales con China. Ambos tuvieron luego una cena de trabajo con el viceprimer ministro chino, Liu He, y acordaron 
continuar con las negociaciones hoy por la mañana en el Departamento de Comercio. 
 
Ayer a medianoche (12:00am) se implementó el aument o de tarifas de EEUU desde el 10% al 25% de $ 200.000  
millones de bienes importados desde China . Estas tarifas no afectarán a los envíos que han salido desde China antes de 
medianoche, dando a ambas partes unas semanas para alcanzar un acuerdo comercial antes de que el impacto del 
aumento de tarifas se note sobre la economía de ambos países. 
 
. La agencia Bloomberg  resumió varias formas en las que China podría toma r represalias contra EEUU por el 
incremento de tarifas . Los analistas creen improbable que China pueda igualar las tarifas que aplica EEUU dólar a dólar o 
adoptar medidas extremas como vender bonos del Tesoro de EEUU. No obstante, las medidas podrían incluir la devaluación 
del yuan para contrarrestar el impacto de las tarifas, echarse atrás en su compromiso de impulsar la compra de soja o 
introducir obstáculos a las empresas estadounidenses que busquen comerciar en China.  
 
Algunos asesores del Gobierno chino creen que sería preferible aceptar las mayores tarifas antes que perjudicar su modelo 
económico (SCMP), y las autoridades deberían combatir el impacto en la economía mediante medidas de apoyo en sus 
políticas. El Global Times destacó que los planes podrían introducir políticas favorables para minimizar las pérdidas de las 
empresas chinas. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que los inventarios mayoristas bajaron en el mes de mar zo un 0,1% en 
relación a febrero . Los analistas, por su parte esperaban que se mantuvieran estables en el mes analizado. Destacar que 
la evolución de los inventarios en el mes de febrero fue revisada al alza desde una tasa de crecimiento inicial del 0,2% a una 
del 0,4%. Por su parte, las ventas mayoristas aumentaron en el mes de marzo el 2,3% frente al 0,6% que esperaban los 
analistas.  
 
De esta forma la ratio inventarios sobre ventas bajó en marzo desde las 1,35x a las 1,32x (meses en los que se acabaría 
con los inventarios al ritmo de venta actual). 
 
. El déficit comercial estadounidense subió el 1,5% en  el mes de marzo en relación a febrero, hasta los $  50.000 
millones , según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio. Los analistas esperaban una cifra ligeramente superior, 
de $ 50.100 millones. Destacar que el déficit comercial con China se situó en el mes analizado en su nivel más bajo en tres 
años, reflejando de esta forma el descenso de las importaciones procedentes desde este país. 
 
Las importaciones aumentaron en marzo el 1,1%, hasta los $ 262.000 millones, impulsadas por las compras de petróleo, 
alimentos y suministros industriales. Por su parte, las exportaciones subieron en marzo el 1,0%, hasta los $ 212.000 
millones, impulsadas por las ventas de combustibles y de soja. 
 
. El Departamento de Trabajo informó ayer de que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 2.000 
en la semana del 4 de mayo, hasta una cifra ajustad a estacionalmente de 228.000 peticiones , situándose algo por 
encima de las 220.000 peticiones que esperaban los analistas. A su vez, la media móvil de las últimas cuatro semanas subió 
en 7.750 peticiones, hasta las 220.250. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo aumentaron en la semana del 27 de abril en 12.000, 
hasta los 1,68 millones. 
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. El índice de precios de la producción (IPP) subió en e l mes de abril el 0,2% en relación a marzo , según dio a conocer 
ayer el Departamento de Trabajo. En tasa interanual, el IPP subió en el mes analizado el 2,2%, misma tasa a la que lo había 
hecho en el mes de marzo. El consenso de analistas esperaba lecturas ligeramente superiores, de un incremento mensual 
del 0,3% y de uno interanual del 2,3%. 
 
Por su parte, el subyacente del IPP, que excluye para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos, subió en el 
mes el 0,1%, mientras que en tasa interanual lo hizo el 2,4%, también en línea a la tasa de crecimiento que había alcanzado 
en marzo. En este caso los analistas esperaban un aumento mensual del 0,2% y del 2,5% en tasa interanual, en ambos 
casos también por encima de las cifras reales. 
 
Valoración: la inflación sigue contenida en EEUU a pesar del buen estado de la economía del país. De momento la Reserva 
Federal (Fed) no tiene presión para subir los tipos de interés oficiales, lo que le permite mantener su actual estrategia de 
“esperar y ver”. 
 

• CHINA 
 
. Según indicó un miembro del comité de política monetaria del banco central chino (PBoC), en el escenario de una subida 
de tarifas por parte de EEUU, el crecimiento económic o de China podría minorarse en 0,3 p.p . Así, Ma Jun indicó en 
una entrevista al diario chino Financial News, que el impacto sobre la economía es controlable. Ma indicó que China ha 
implementado unos recortes fiscales superiores a los de EEUU en los últimos meses, lo que unido a la relajación de la 
política monetaria contribuiría a apoyar a la economía doméstica y a impulsar la resistencia del mercado para contrarrestar 
los impactos negativos externos. Además, indicó también que el banco central (PBoC) ha dejado espacio suficiente para 
responder a las incertidumbres domésticas y externas. Asimismo, Ma indicó que el PBoC realizará ajustes puntuales para 
adaptarse a los cambios en la economía de China y proveer de un entorno favorable para la estabilidad económica. 
 

Análisis Resultados Empresas 1T2019  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2019), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CIE AUTOMOTIVE 1T2019 vs 1T2018 
 
EUR millones 1T2019 19/18 (%)
Ventas 812,2 6%
EBITDA 151,0 10%
EBIT 112,9 8%
Resultado del ejercicio 82,7 13%
Resultado neto 72,6 15%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• CIE elevó su cifra de negocio  un 6,0% interanual, hasta los EUR 812,2 millones. El crecimiento orgánico en las 
zonas geográficas más relevantes mejoró la evolución del sector en los diferentes mercados. 
 

• Desglosando la cifra de ventas por geografía, Europa aportó el 27,5% del total, seguido de Norteamérica, con un 
26,2%, de Mahindra CIE Europa, con un 19,6%, Asia (China/India), con un 16,5% y finalmente Brasil el 10,2% 
restante. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  aumentó un 10,0% interanual, hasta los EUR 151,0 millones. En términos 
sobre ventas, el EBITDA llegó hasta el 18,6% (18,0% en 1T2018). Desglosando el EBITDA por geografía, Europa 
aporta un 28,4% del total, Norteamérica un 33,5%, Mahindra CIE Europa el 14,4%, Asia también un 14,4% y Brasil 
el 9,3% restante. 
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• Estableciendo una comparativa interanual del margen EBITDA por geografía:  

 
o Norteamérica: 23,8% 1T2019 vs 23,7% 1T2018 
o Europa: 19,3% 1T2019 vs 18,9% 1T2018 
o Mahindra CIE Europa: 13,6% 1T2019 vs 13,0% 1T2018 
o Asia: 16,2% 1T2019 vs 15,5% 1T2018 
o Brasil: 16,9% 1T2019 vs 16,0% 1T2018 

 
• El beneficio neto de explotación (EBIT)  se elevó hasta los EUR 112,9 millones, mejorando en un 8,0% interanual 

el importe del mismo periodo del año precedente. En términos sobre la cifra de negocios, el EBIT repuntó en 0,2 
p.p. en términos interanuales, situándose en el 13,9%. 
 

• El beneficio neto atribuible  creció, como consecuencia de todo lo anterior, un 15% interanual, hasta los EUR 72,6 
millones. 
 

• La deuda financiera neta  se mantuvo al cierre de marzo en términos muy similares a los del cierre del ejercicio 
2018 (EUR 943,6 millones vs EUR 948,2 millones en 2018) 

 
Valoració n: Consideramos que CIE ha obtenido unos resultados positivos en todos los mercados en los que opera, al haber 
batido en su evolución trimestral al mercado en todos ellos. 
 
En comparación con nuestras estimaciones para todo el ejercicio 2019, que se cifran en unos ingresos totales de EUR 
3.283,25 millones, un EBITDA de EUR 577,21 millones, un EBIT de EUR 431,11 millones y un beneficio neto de EUR 260 
millones, entendemos que las cifras trimestrales están totalmente en línea con las mismas, por lo que no consideramos 
necesario realizar ningún ajuste sobre las mismas. En caso de mantener su tendencia, hasta finales de ejercicio, CIE 
debería tener factible alcanzar las mismas. 
 
Por ello, reiteramos nuestro precio objetivo de EUR 26,01 por acción . No obstante, dado el recorrido al alza de la acción de 
los últimos meses, el potencial de revalorización de la misma es en la actualidad muy limitado, por lo que revisamos a la 
baja nuestra recomendación, desde ACUMULAR a MANTENER. 
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2019), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ARCELORMITTAL 1T2019 vs 1T2018 
 
Millones $ 1T2019 19/18 (%)
Ventas 19.188 0,0%
EBITDA 1.652 -34,2%
EBIT 769 -50,9%
Beneficio neto 414 -65,3%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• MTS elevó su cifra de ventas  en el 1T2019 hasta los $ 19.188 millones, en línea con el importe del mismo periodo 
de un año antes, ya que los impactos del menor precio medio de venta (-3,1%) fue compensado por los mayores 
envíos de acero (+2,2%) y los mayores precios de referencia del mineral de hierro transportado.  
 

• Los envíos de acero aumentaron un 2,2% interanual debido en gran medida a los mayores envíos a Europa 
(+8,0%) como consecuencia en parte de la adquisición de Arcelor Italia y Arcelor Brasil (+16,0%) y también debido 
en parte a la adquisición de Votorantim desde su consolidación en abril de 2018. Excluyendo Arcelor Italia y 
Votorantim, los envíos de acero sufrieron una caída interanual del 3,6%. 
 

• Los gastos de amortización y depreciación  se elevaron hasta los $ 733 millones. 
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• El beneficio neto de explotación (EBIT)  se redujo a la mitad en los últimos 12 meses, hasta los $ 769 millones en 

el 1T2019 debido al empeoramiento de las condiciones económicas y reflejando tanto el impacto negativo de la 
caída de los precios del acero y el incremento de los precios de las materias primas, compensado de forma positiva 
por los incrementos de precios del mineral de hierro transportado y el mayor volumen de envíos de acero. 
 

• Por último, MTS registró un beneficio neto atribuible  de $ 414 millones, lo que supone una caída del 65,3% 
interanual 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKIA (BKIA)  informó ayer que la agencia de calificación Scope Ratings ha ratificado las siguientes calificaciones 
crediticias a BKIA, todas con perspectiva estable:  
 

- rating emisor de “BBB+” - rating de deuda senior unsecured (non-MREL) de “BBB+”  
- rating de deuda senior unsecured (MREL) de “BBB”  
- rating de deuda a corto plazo de “S-2” 

 
. OHL se ha adjudicado sendos contratos de infraestructuras de agua y de carreteras en California (EEUU) por un importe 
conjunto de $ 165 millones (unos EUR 144 millones). La compañía refuerza de esta forma la actividad que tiene en el 
mercado constructor norteamericano.  
 
Uno de los proyectos logrados consiste en la construcción de una planta de tratamiento de agua que contará con sistemas 
de microfiltración y nanofiltración. La instalación, valorada en $ 97,3 millones (unos EUR 76 millones), está promovida por 
Santa Clarita Valley Sanitation District del condado de Los Ángeles, y abarca también la construcción de un edificio auxiliar, 
una subestación eléctrica, una estación de carga de camiones y varias estaciones de bombeo.  
 
En paralelo, OHL ha logrado también en California el contrato de obras de reconstrucción de un tramo de 10,5 kilómetros de 
la carretera 101 a su paso por King City. Los trabajos consistirán en la retirada y sustitución de pavimento y el ensanche de 
dos puentes ya existentes. 
 
. El Consejo de Administración de FCC acordó ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible (scrip dividend) 
adoptado por su Junta General de Accionistas el 8 de mayo de 2019,  
 
Los términos del mismo son los siguientes:  
 

- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir 1 acción nueva será 28.  
- El número máximo de acciones a emitir en el aumento capital será 13.529.482 acciones.  
- El importe nominal máximo del aumento de capital ascenderá a EUR 13.529.482.  
- El precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de EUR 

0,40 brutos por derecho 
 
Por otro lado, el calendario previsto para la ejecución del aumento de capital es el siguiente: 
 

• 13 mayo 2019 : Publicación del anuncio del aumento de capital en el BORME. Last trading date: Fecha de 
referencia para participar en el scrip dividend. Los accionistas de FCC que hayan adquirido sus acciones hasta esta 
fecha (inclusive), y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas CET del record 
date, tendrán derecho a participar en el scrip dividend.  

• 14 mayo 2019 : Comienzo del periodo de negociación de los derechos.  
• 21 mayo 2019: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra.  
• 28 mayo 2019 : Fin del periodo de negociación de los derechos.  
• 30 mayo 2019 : Pago efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender sus derechos a la Sociedad.  
• 31 mayo 2019 a 13 junio 2019 : Trámites para la inscripción del aumento de capital y la admisión a negociación de 

las Acciones Nuevas en las bolsas españolas. Abono del dividendo compensatorio. 
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• 14 junio 2019 : Fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las acciones nuevas en las bolsas 

españolas. 
 
. Expansión señala que Marco Patuano, el presidente de CELLNEX (CLNX)  y CEO de Edizione Holding, el mayor accionista 
de la compañía española de infraestructuras de telecomunicaciones, explicó ayer en un encuentro con medios previo a la 
Junta General de Accionistas, que los socios de referencia de CLNX, el holding Connect, en el que Edizione tiene el 60%, 
comprometieron EUR 1.500 millones en aportaciones a su participada para ayudarla a crecer. Como Connect tiene el 29,9% 
de CLNX, los EUR 1.500 millones de aportación equivalen a unas ampliaciones de capital de hasta EUR 5.000 millones, por 
lo que, como ya se ha hecho una por valor de EUR 1.200 millones, aún quedan EUR 3.800 millones que se podrían aportar.  
 
. Con fecha 9 de mayo de 2019, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha confirmado la calificación “A” con 
perspectiva “estable” a AENA . Asimismo, ha asignado por primera vez la calificación de corto plazo situándola en “F1”. 
 
. El diario Expansión informa hoy que el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha señalado que al organismo que 
preside le ha llamado la atención el afloramiento por parte de Bank of America de una participación del 7,7% en 
LIBERBANK (LBK)  y que tratará de averiguar a qué responde y qué alcance tiene. 
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