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

 
AYER, con los mercados de Londres y con Wall Street  cerrados por la celebración de sendas 
festividades locales, el comportamiento de las bols as europeas continentales estuvo muy 
condicionado por los resultados de las elecciones a l Parlamento europeo . En ese sentido, 
destacar que el hecho de que los partidos populistas y nacionalistas de extrema derecha y extrema 
izquierda no lograran incrementar su presencia en el Parlamento en la medida que se temía -han 
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pasado de tener hace cuatro años el 20% de los diputados a tener tras las recientes elecciones 
cerca del 25%- fue bien recibido por los inversores, que llevan meses preocupados por el impacto 
que una presencia masiva de estos partidos en el Legislativo europeo podría tener en el futuro de la 
UE. Así, y a pesar de que los dos grandes grupos parlamentarios que venían manteniendo la 
mayoría absoluta en el Parlamento europeo desde hace años, el PPE y los Socialistas, la han 
perdido tras estas elecciones, con la ayuda de los Liberales y de los Verdes, partidos también de 
corte europeísta, mantendrán el control del hemiciclo. Todo ello permitió a los principales índices 
bursátiles europeos abrir al alza y mantenerse en positivo durante toda la jornada. Sin embargo, y 
por el motivo que luego comentaremos, todos ellos cerraron lejos de sus niveles más altos del día, 
con el FTSE Mib italiano desmarcándose al final de la jornada, para cerrar ligeramente en negativo. 
 
Así, la noticia filtrada por la agencia Bloomberg en la que se decía que la Comisión Europea (CE) se 
estaba planteando abrir la semana que viene un procedimiento disciplinario contra Italia por no poder 
controlar su deuda, expediente que, en un principio, podría conllevar una penalización de hasta el 
0,2% del PIB italiano, unos EUR 3.500 millones, provocó que la bolsa de este país se girara a la 
baja, arrastrada por su sector bancario -ver detalles en sección de Economía y Mercados-. Este 
hecho enfrió algo los ánimos en el resto de bolsas europeas continentales, penalizando el 
comportamiento del sector bancario de la región y limitando las alzas de los índices en su conjunto. 
 
Destacar, por otro lado, que los resultados de estas elecciones europeas pasaron factura a nivel 
local en algunos países, como fue el caso de Grecia, en el que el primer ministro, Alexis Tsipras, se 
vio obligado a adelantar las elecciones generales a junio -estaban previstas para octubre- tras la 
debacle de su partido, Syriza. Tanto la bolsa griega como los bonos soberanos del país subieron con 
fuerza tras la noticia, mientras que tanto las rentabilidades de estos últimos como la prima de riesgo 
del país bajaban sensiblemente. Es evidente que los inversores prefieren que el gobierno de Grecia 
esté en manos del partido de centro-derecha, Nueva Democracia, que mantiene una postura más 
pro empresarial. 
 
Finalmente, señalar que, tal y como adelantamos que podría suceder, el sector del automóvil fue 
AYER el gran protagonista en los mercados europeos, al recibir de forma muy positiva los inversores 
la noticia de que Renault y Fiat Chrysler estaban negociando su fusión. Ambos valores subieron con 
fuerza durante la jornada, arrastrando tras de sí al resto del sector, que fue el que mejor 
comportamiento tuvo en la sesión. HOY está previsto que ambas partes se sienten para comenzar a 
perfilar el proceso de fusión. 
 
HOY, en principio, esperamos que continúe el buen tono observado AYER en las bolsas europeas 
cuando abran esta mañana, siguiendo de esta forma la estela dejada por las bolsas asiáticas las 
cuales, obviando las dificultades manifiestas para que EEUU y China reinicien las negociaciones 
comerciales, han cerrado al alza, aupadas por la recuperación del yuan. 
 
En la agenda macro del día destacaríamos la publicación de los índices de confianza sectoriales del 
mes de mayo de la Zona Euro, que elabora la Comisión Europea (CE), así como de los índices de 
confianza de los consumidores de Alemania, Francia y, ya por la tarde, de EEUU. Todos estos 
indicadores adelantados de inversión y consumo son muy relevantes, sobre todo en momentos como 
el actual en el que los inversores no terminan de ver con claridad cuál es el escenario macro al que 
se enfrentan las cotizadas.  
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Por lo demás, habrá que seguir muy atentos al proceso de elección del nuevo líder del partido 
Conservador británico, que se convertirá en el nuevo Primer Ministro del país, ya que su perfil va a 
ser determinante de cara a conocer el futuro desenlace del brexit. En ese sentido, todo apunta que la 
fuerte pérdida de votos en las recientes elecciones europeas de los Conservadores a favor del 
partido del Brexit, fundado a toda prisa por Nigel Farage, inclinará la balanza hacia un líder muy pro 
brexit, que podría forzar una salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Por tanto, la salida del 
Reino Unido de la UE se puede convertir en un nuevo factor de incertidumbre para los mercados de 
valores de la región. 
 
Por último, señalar que habrá que seguir atentos a las noticias/rumores/declaraciones que se 
generen en relación al conflicto comercial entre EEUU y China, conflicto que, como recogemos en 
nuestra sección de Economía y Mercados, parece lejos de resolverse en el corto plazo. De 
momento, no creemos que el impacto de la implementación de tarifas, tanto por parte 
estadounidense como por parte china, vaya a ser muy grande en el crecimiento de ambas 
economías. El problema es que “la batalla” vaya a más y que ambas partes opten por adoptar 
nuevas medidas de presión, lo que podría terminar teniendo un impacto relevante en el crecimiento 
económico de ambos países y en el de la economía mundial en su conjunto. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Española: 
 

• Audax Renovables (ADX): Día del Inversor; 
• OHL: Junta General de Accionistas; 
• Sniace (SNC): Junta General de Accionistas; 
• Vidrala (VID): Junta General Accionistas; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• SAS (SAS-SE): 2T2019; 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Booz Allen Hamilton (BAH-US): 4T2019; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según informó ayer la agencia Bloomberg, que cita fuentes anónimas conocedoras del tema, la Comisión 
Europea (CE) estaría planteándose abrir la semana q ue viene un procedimiento disciplinario contra Ital ia 
por no poder controlar su deuda . El mencionado procedimiento podría traducirse en una multa de EUR 3.500 
millones para el país. Según la agencia, la CE podría adoptar la decisión de multar a Italia el próximo 5 de junio, 
como parte de los procedimientos normales de control presupuestario que ejecuta.  
 
La recomendación de la CE sería solo un paso en un proceso largo y complicado, sobre el que requiere que los 
gobiernos de la UE analicen varias veces. Los ministros de finanzas de la UE tendrían que aprobar la llamada 
recomendación de procedimiento de déficit excesivo, momento en el que se podría exigir un "depósito sin 
intereses" de hasta el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que en el caso de Italia equivale a EUR 3.500 
millones. 
 
Posteriormente, los ministros de finanzas de la UE tendrían que decir si están de acuerdo con la propuesta de la 
CE, probablemente en su próxima reunión a principios de julio. Si Italia no cumple con la solicitud de depósito, 
sería un incumplimiento de la legislación de la UE. La decisión final sobre nuevas multas puede tomarse en 
meses, después de que Italia tenga tiempo para corregir sus finanzas. 
 
La UE nunca ha multado a un país por su presupuesto hasta ahora. Según las normas fiscales de la UE, los 
miembros del bloque deben mantener su déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda por debajo del 60% del 
PIB. Los países con deuda que supera ese nivel deben reducirlo a un ritmo satisfactorio. Italia mantiene en la 
actualidad una deuda pública que representa el 132% de su PIB y, según la CE, ésta no se está reduciendo a 
un ritmo suficientemente rápido. 
 
Valoración: hasta el momento de publicarse esta noticia la bolsa italiana, concretamente el índice FTSE Mib, 
era uno de los que mejor comportamiento estaba teniendo de entre los principales índices bursátiles de la 
región del euro, únicamente superado por el ATHEX Composite griego, que ayer subió con fuerza tras 
conocerse el anticipo electoral. Tras la publicación de la noticia, el FTSE Mib se giró a la baja, liderando los 
descensos los bancos. Además, y en una jornada en la que la mayoría de los bonos soberanos de la Zona Euro 
se estaba revalorizando, los italianos cedieron posiciones, lo que provocó el consiguiente repunte de la prima de 
riesgo del país. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, indicó ayer a los periodistas en Japón que s u país no está 
preparado para alcanzar un acuerdo comercial con Ch ina . Trump añadió que probablemente ellos querrían 
obtener el acuerdo que estaba sobre la mesa antes del comienzo de la renegociación del mismo. 
Adicionalmente, Trump indicó que las tarifas estadounidenses sobre bienes importados desde China podrían 
elevarse de forma sustancial, con mucha facilidad. No obstante, el presidente de EEUU aun cree que un 
acuerdo comercial con China es posible, ya que China no puede continuar pagando las tarifas. En respuesta, el 
portavoz del ministro de Exteriores chino, Lu Kang, menospreció los comentarios señalados, destacando la 
inconsistencia de la retórica por parte de los norteamericanos. 
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• CHINA 
 
. El viceministro de Industria e Información Tecnológica de China Wang Zhijun indicó que el impacto de las 
tarifas de EEUU sobre el sector manufacturero del p aís asiático está bajo control en líneas generales . El 
funcionario destacó que los $ 200.000 millones de bienes chinos sujetos a las tarifas adicionales por parte de 
EEUU representan el 41,8% de las exportaciones totales de China a EEUU, pero sólo el 8% de las 
exportaciones totales. Además, Wang Zhijun destacó que la mitad de las compañías afectadas son de origen 
extranjero, incluyendo bastantes compañías norteamericanas.  
 
En este sentido, y según cálculos de la agencia Bloomberg, el incremento de tarifas hasta el 25% sobre $ 
250.000 millones de bienes importados desde China anunciados el 10 de mayo, y la respuesta de China de 
incrementar desde el 5% al 25% las tarifas a una serie de bienes importados desde EEUU a China supondrán 
reducir el PIB de China en un 0,5% y el de EEUU en un 0,2% en un horizonte temporal de dos años, en 
comparación con un escenario sin guerra comercial. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informa hoy el portal digital www.bolsamania.com, Abanca quiere volver a intentar comprar 
LIBERBANK (LBK)  tras el fracaso del proyecto de fusión de ésta con UNICAJA (UNI). Las fuentes consultadas 
explican que los preparativos están muy avanzados en varios frentes y que el presidente de Abanca, Juan 
Carlos Escotet, quiere evitar esta vez cometer los errores que llevaron al fracaso de su anterior intentona en 
febrero. Abanca ofrecerá a todos los accionistas de LBK un pago totalmente en efectivo, lo cual no impide que 
finalmente se llegue a algún pacto con las fundaciones para que cobren en acciones. Esta oferta 100% en 
cash requiere que la entidad consiga financiación para comprar el 25% no contemplado en febrero. Y ya la tiene 
casi cerrada con su banco asesor, una entidad financiera internacional. Las fuentes consultadas explican que 
no será Abanca la que se apalanque para lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA), puesto que eso 
minaría sus ratios de solvencia y apalancamiento, y pondría en peligro el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el BCE. Será el holding del propio Escotet el que se endeude, con la garantía de las acciones que 
posee en Abanca (el 87%). Una vez adquirida la mayoría de las acciones de LBK en la OPA, su intención es 
fusionar ambas entidades. 
 
. BANKINTER (BKT)  comunicó ayer que la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings, confirmó el 
rating de sus Cédulas hipotecarias en “AA”, subiendo la perspectiva de estable a “positiva”. 
 
. En una entrevista concedida al diario elEconomista.es, Gabriel Escarrer, consejero delegado de MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL (MEL) , aseguró que 2019 será mejor que 2018 para MEL por el mayor peso de los 
canales propios de reservas y recalca que es la compañía del Ibex con mayor porcentaje de inversores 
socialmente responsables, lo que está compensando la salida de los de EEUU. El directivo indicó, además, que 
la distribución directa a través de Melia.com, actualmente en el 37% del total y en la que MEL obtiene un 
beneficio adicional del 11%, debería acercarse en cuatro o cinco años al 45%. 
 
. El diario Expansión informa de que el Consejo de Administración de RED ELÉCTRICA (REE) , el grupo que 
gestiona la red de alta tensión en España, ha aprobado el cese de Juan Francisco Lasala Bernad como 
consejero delegado en el proceso de implantación de la nueva estructura corporativa de la compañía. REE va a 
realizar una profunda reordenación directiva antes del verano para clarificar su estructura tanto societaria como 
de poder interno, y separar más nítidamente las actividades reguladas y las no reguladas. 
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El Consejo ha acordado nombrar a Roberto García Merino como consejero delegado de REE, hasta que se 
reúna la primera Junta General de Accionistas, a fin de cubrir la única vacante existente en el Consejo, 
producida como consecuencia de la dimisión presentada por Juan Francisco Lasala. 
 
. El candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, y que se perfila como 
el nuevo alcalde con el apoyo de Ciudadanos y Vox, señaló ayer que el proyecto Madrid Nuevo Norte (del que 
el BBVA  ostenta el 75% y GRUPO SANJOSÉ (GSJ)  el 25% restante) podría contar con luz verde el próximo 
mes de julio. El Ayuntamiento se constituirá el próximo 15 de junio y, a partir de ese momento, habría que 
cumplir con los trámites necesarios para llevarlo al siguiente pleno ordinario. Podría estar para este verano, 
afirmó.  
 
. Expansión informa hoy que TELEFÓNICA (TEF)  y el grupo multinacional suizo Schindler han sellado una 
alianza de conectividad digital que convierte a la operadora española en el socio de Internet de las Cosas (IoT) 
y de conectividad de red para la oferta digital de ascensores y escaleras mecánicas inteligentes Schindler 
Ahead. 
 
. El diario Expansión señala hoy que la familia Lopéz-Belmonte ha ampliado al 63,107% su participación en el 
grupo farmacéutico LABORATORIOS ROVI (ROVI) , frente al 62,102% que tenía antes. La familia se mantiene 
como accionista de referencia de ROVI a través de la sociedad Norbel Inversiones. 
 
. Cinco Días informa hoy de que Iberia, aerolínea integrante del holding IAG, operará a partir de julio diez vuelos 
directos a la semana a Lima (Perú), tres más que hasta ahora, con lo que ofrecerá casi 320.000 plazas en esta 
ruta hasta diciembre. La aerolínea volará con los aviones A340-600, los de mayor capacidad de su flota. El 
precio de los billetes parte de EUR 571, comprando ida y vuelta. 
 
. En relación con el aumento de capital social de VÉRTICE 360 (VER) por importe de EUR 11.968.654,20 
mediante la emisión y puesta en circulación de 11.968.654.200 de nuevas acciones ordinarias de EUR 0,001 de 
valor nominal cada una, sin prima de emisión acordado por la Junta General de Accionistas en su reunión 
celebrada el pasado 29 de marzo de 2019, el Consejo de Administración acordó ayer modificar la ecuación de 
canje del Aumento de Capital que otorgaba inicialmente a cada accionista de VER titular de 1 acción el derecho 
a suscribir 2 nuevas acciones por una nueva ecuación que permitirá a cada accionista suscribir 1.807 acciones 
nuevas por cada 900 derechos de suscripción preferente de los que sea titular.  
 
A cada acción de VER le corresponderá 1 derecho de suscripción preferente. Esta modificación de la ecuación 
de canje viene motivada por la necesidad de descontar la autocartera de la sociedad (actualmente existen 
22.999.503 acciones propias) a los efectos de poder calcular la proporción del número de derechos de 
suscripción preferente necesarios para la suscripción de nuevas acciones de la sociedad, lo que la Junta 
General, en su reunión del pasado 29 de marzo, no tuvo en cuenta a la hora de calcular dicha proporción, al 
asumir ésta que no tendría autocartera en la fecha en que se ejecutase el Aumento de Capital. 
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