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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
. Los índices europeos cerraron AYER planos o ligeram ente al alza , en una sesión que estuvo marcada 
por la subida de los precios del petróleo y por la subasta de espectro llevada a cabo en Alemania. Así, el 
incidente ocurrido en Oriente Medio en el estrecho de Ormuz con el incendio de dos petroleros, que podría 
haber sido provocado, provocó la subida del crudo en cerca de un 3%, recuperando parcialmente la caída del 
4-5% del día anterior.  
 
De esta forma, el precio del Brent cerró con un alza cercana al 2,8% en $ 61,65 por barril, mientras que el West 
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Texas cerró con ganancias del 3,2%, situándose en $ 52,76 por barril. Este incidente propició una subida de 
las cotizaciones de las compañías del sector, que habían sido recientemente castigadas por la caída del precio 
del petróleo debido, entre otras razones, a los incrementos de inventarios de petróleo y gasolinas en EEUU, 
como anticipo a un recrudecimiento de la guerra comercial con China y a las tensiones entre Arabia Saudí e 
Irán. 
 
Ello a pesar del ajuste a la baja de la demanda de crudo llevada a cabo por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) –ver sección de Economía y Mercados-, que reconoció el impacto negativo 
provocado por la tensión comercial entre las dos mayores potencias mundiales, además de indicar que la 
organización está perdiendo algo de cuota de mercado respecto a los países no-OPEP, y reafirmarse en su 
intención de mantener los recortes de producción, algo que intentarán ratificar en su próxima reunión de finales 
de este mes. 
 
Por otra parte, el organismo regulador alemán de telecomunicaciones, el Federal Network Regulator (BNetzA) 
comunicó que ha recaudado unos EUR 6.550 millones en su subasta de espectro para el desarrollo de los 
servicios móviles 5G, en una contienda que ha durado tres meses y en la que se ha dado entrada a un cuarto 
operador al mercado, 1&1 Drillisch. Las compañías de telecomunicaciones repuntaron con fuerza.  
 
Además, los parlamentarios del Partido Conservador británico votaron de forma mayoritaria en la primera fase 
a Boris Johnson como posible sucesor de Theresa May al frente del partido y también como primer ministro de 
Reino Unido. En esta fase, han quedado eliminados tres de los diez candidatos. Señalar que el primer ministro 
de Luxemburgo, Xabier Bettel, indicó ayer jueves que no habrá renegociación del acuerdo de salida con Reino 
Unido. 
 
En lo que respecta a los índices de Wall Street, estos cerraron al alza, impulsados también por los valores 
energéticos por el incidente mencionado de Oriente Medio, un ataque del que el Gobierno de EEUU culpa a 
Irán, y también por la subida en la cotización de Disney, tras una mejora de su recomendación por parte de un 
analista, que justificaba la misma gracias al impulso de su servicio de streaming.  
 
Así, el DowJones aumentó en 101,94 puntos, mientras que el S&P 500 subió un 0,4% y el Nasdaq Composite 
un 0,6%. Destacar que ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, suavizó en parte su discurso sobre el 
conflicto comercial que tiene su país con China, aunque volvió a reiterar que incrementará las tarifas en caso 
de que ambos países no alcancen un acuerdo comercial. 
 
La sesión de HOY será bastante intensa en datos macroeconómicos, ya que contaremos con la publicación de 
los índices de precios al consumo (IPC) de Francia e Italia correspondientes al mes de mayo. Será interesante 
comprobar si son inferiores al objetivo de inflación del BCE, como se vio recientemente con el IPC alemán. 
Además, contaremos con la publicación de la balanza comercial de la Zona Euro del mes de abril, mientras 
que en EEUU los inversores contarán con la publicación de las ventas minoristas y con la producción industrial, 
ambos del mes de mayo, con el índice del sentimiento de los consumidores adelantado de junio y con los 
inventarios de empresas correspondientes al mes de abril. 
 
Esta batería de resultados nos permitirá conocer mejor la situación actual de las principales economías 
occidentales y, en caso de no alcanzar las lecturas esperadas, dotarán a los bancos centrales de más 
“munición” para la adopción de medidas con el objetivo de reactivar la economía y evitar una posible caída en 
recesión. Recordamos que una de las principales citas de la semana que viene es la reunión del Comité de 
Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), en la que el organismo ofrecerá su visión sobre la economía 
de EEUU, y en la que esperamos clarifique sus perspectivas y su calendario de rebajas de tipos de interés.  
 
HOY esperamos una apertura de las bolsas europeas planas o ligeramente al alza, siguiendo la estela de los 
cierres de Wall Street y de las bolsas asiáticas, a la espera de la emisión de los datos macro, cuyas lecturas, 
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junto a las noticias sobre la guerra comercial y sobre el petróleo, determinarán la evolución de los mercados en 
uno u otro sentido. 
 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española : 
 

• Ercros (ECR) : Junta General de Accionistas. 
• Siemens Gamesa (SGRE) : participa en la JPMorgan European Capital Goods CEO Conference. 

 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de precios al consumo de Alemania aumentó  un 0,2% en su lectura final mensual de mayo , en 
línea con la estimación inicial, que también era la esperada por el mercado. Asimismo, el IPC interanual se situó 
en el 1,4%, una lectura que era también la que esperaba el consenso de mercado. Por su parte, la lectura final 
del IPC armonizado de mayo fue del 0,3%, en línea con la primera estimación, y con la lectura esperada del 
consenso. El IPC armonizado interanual tampoco ofreció sorpresas, al situarse en el 1,3%, la misma lectura 
inicial y la esperada por el consenso de analistas. 
 
Valoración : lectura final del IPC alemán que no ofreció sorpresas, aunque sigue muy alejado del objetivo de 
inflación del BCE del 2%, entre signos de que el mercado laboral se está “enfriando”, por lo que habrá que estar 
atentos a su evolución en los próximos meses, para confirmar esta tendencia a la baja. 
 
. La producción industrial de la Zona Euro se redujo un 0,5% en el mes de abril con respecto al mes 
anterior , excluyendo la construcción, en línea con la lectura esperada por el consenso, y una caída superior a 
la del 0,4% del mes anterior, tras haberse revisado a la baja desde una caída inicial del 0,3%. En términos 
interanuales, el ajuste de los días laborables redujo la caída desde el 0,7% hasta el 0,4%. 
 
. Los parlamentarios del partido Conservador británic o votaron ayer en la primera ronda del proceso 
para elegir al sucesor de Theresa May como líder de l partido y primer ministro . Boris Johnson fue el más 
votado con 114 votos, seguido de Jeremy Hunt con 43, Michael Gove con 37 y Dominic Raab con 27. Los 
candidatos Andrea Leadsom, Mark Harper y Esther McVey fueron eliminados. La próxima ronda de votaciones 
será la próxima semana y dejará a dos candidatos que pugnarán por conseguir los votos de los miembros de 
todo el partido. Johnson lanzó ayer su campaña, en la que reiteró su solicitud de que Reino Unido abandone el 
bloque comunitario (brexit) el 31 de octubre con o sin acuerdo, aunque señaló que la falta de acuerdo no es su 
opción preferida. La prensa británica señaló que Johnson indicó a un grupo pro-brexit que dejará una opción 
abierta de suspender el Parlamento para forzar un brexit sin acuerdo. 
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• EEUU 

. Las peticiones semanales de desempleo aumentaron en  3.000 en EEUU en la semana del 8 de junio, 
hasta las 222.000 solicitudes , por encima de las 215.000 solicitudes previstas por el consenso. La media de 
las últimas cuatro semanas se situó así en 217.750 solicitudes, por debajo de la media de mayo. No obstante, la 
ralentización en la creación de empleo del informe de mayo no se puso de manifiesto en este informe de 
solicitudes de desempleo, al mantener estas su ritmo y situarse en los mínimos mensuales. No obstante, un 
nivel mínimo de solicitudes de empleo da una idea de fortaleza del mercado laboral. 
 
Las peticiones continuadas repuntaron hasta 1,68 millones, por encima de las 1,66 millones peticiones 
continuadas que esperaba el consenso de analistas. 
 
. El director del Consejo Económico de EEUU, Larry Kudlow señaló que el acuerdo entre EEUU, Canadá y 
México (USMCA) es más importante que un acuerdo com ercial con China . Además, Kudlow defendió la 
postura agresiva sobre el conflicto con China y que la carga de una guerra comercial con China pesará más al 
país asiático que a EEUU. Kudlow espera que el presidente Trump se reúna con el presidente chino Xi en la 
cumbre del G20, a pesar de que aún no se ha formalizado la reunión. Además, expresó su opinión favorable de 
que Trump opine sobre política monetaria. No obstante, indicó que cree que la Reserva Federal se está 
moviendo en la dirección correcta, al mismo tiempo que indicó los beneficios para la oferta del recorte de 
impuestos y restó importancia a la preocupación sobre el déficit. 
 
. La agencia Reuters informó que la asociación Tariffs Hurt the Heartland , formada por 520 compañías y 
141 asociaciones comerciales solicitó en una carta a la Administración Trump que evite la imposición d e 
tarifas adicionales a China y alcance un acuerdo . Esta carta llega en un momento en que el representante 
de Comercio de EEUU, Robert Lightizer está comenzando a estudiar la imposición del 25% sobre $ 300.000 
millones de bienes importados desde China, siendo el 60% de ellos productos de consumo. Estimaciones 
recientes indican que una nueva subida de tarifas podría provocar la pérdida de más de 2 millones de puestos 
de trabajo estadounidenses y un 1% del PIB. Al mismo tiempo, la oficina de Lightizer rechazó solicitudes de 
Tesla, Uber y General Motors para que suavice el último tramo de tarifas del último ejercicio (un 25% sobre $ 
50.000 millones de productos chinos importados). 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El anterior gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Zhou Xiaochuan advirtió  en un foro financiero 
que  la guerra comercial entre China y EEUU podría provo car una devaluación de la competencia en 
divisas en todo el mundo y provocar una ruptura del  orden financiero . Zhou sugirió a los países que 
adopten políticas fiscales y monetarias para evitar el impacto negativo del conflicto comercial, aunque dichas 
políticas deberán ser ajustes temporales sin que tengan que ser lo suficientemente precisas para compensar 
directamente a los exportadores e importadores. Zhou añadió que China debería tocar otros mercados para 
compensar la caída de las exportaciones a EEUU, aunque ello llevará entre dos y tres años, en los que China 
puede sufrir, poniendo al yuan bajo presión. 
 

• MATERIAS PRIMAS  
 
. La agencia Reuters informó ayer que dos barcos petr oleros fueron alcanzados por ataques 
sospechosos en el Golfo de Omán ayer, cerca de la e ntrada del Estrecho de Ormuz , una salida estratégica 
por mar por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo global que se consume. Así, el precio del 
petróleo subió con fuerza, tras la caída experimentada el día anterior por el incremento de los inventarios de 
EEUU. Los detalles del ataque no están claros, con un operador indicando que fue un ataque de un torpedo.  
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Los petroleros se dirigían a Japón. Este ataque se situó cerca de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en cuyas 
aguas territoriales han sido atacados cuatro petroleros en el último mes con bombas lapa. EEUU y Arabia Saudí 
culpan a Irán del ataque, aunque el Gobierno de Teherán lo ha desmentido. Un alto cargo de EEUU también 
señaló ayer que Irán está detrás de este ataque. 
 
. La OPEP ha revisado a la baja su estimación con res pecto a la demanda de petróleo de la OPEP a nivel 
mundial en 2019 hasta los 30,5 millones de barriles  diarios por las tensiones comerciales . La demanda 
mundial de petróleo aumentará en 1,14 millones de barriles por día este año, 70.000 barriles menos de lo que 
se esperaba anteriormente. El cártel ha reconocido que, durante el presente año, el club de productores de 
crudo perderá cuota de mercado equivalente a 1,1 millones de barriles por jornada en comparación con 2018, 
ante el empuje del resto de productores. La nueva previsión contempla que los países fuera de la OPEP 
aumentarán la producción a 2,1 millones de barriles frente a los 1,8 millones de barriles diarios estimados 
anteriormente.  
 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortó en mayo su producción en 236.000 
barriles de crudo al día, principalmente por el efecto de las sanciones de EEUU a Irán, según se desprende del 
informe mensual que realiza el cártel sobre el mercado petrolero. La OPEP junto a Rusia y otros productores 
pactaron a principio de año recortar el bombeo en 1,2 millones de barriles diarios hasta este mes de junio. Los 
países miembros tienen previsto reunirse a finales de mes para decidir si continúan con los recortes. 
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de REIG JOFRE (RJF) , al amparo de la delegación conferida por la Junta 
General de Accionistas de fecha 22 de junio de 2016 acordó con fecha 30 de mayo de 2019, ampliar su capital 
social con exclusión del derecho de suscripción preferente, en un importe máximo de EUR 25.000.000, 
mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 10.775.862 acciones ordinarias, de EUR 0,50 de valor 
nominal a un precio entre EUR 2,32 - 2,60 cada acción.  
 
El número mínimo de acciones a emitir, en el supuesto que finalmente se utilice el precio máximo de EUR 2,60 
es de 9.615.384 acciones. La colocación finalizó ayer 13 de junio de 2019 y como resultado de la misma los 
inversores se han comprometido a suscribir 10.000.000 nuevas acciones por un importe efectivo total de EUR 
24.000.000, correspondiendo EUR 0,50 de éstos a valor nominal y EUR 1,90 a prima de emisión (esto es, por 
un precio de emisión de EUR 2,40 por acción). Las nuevas acciones emitidas representan después de la 
Ampliación de Capital el 13,1% del capital social de RJF y el 15,1% del capital social preexistente a la 
ampliación de capital. 
 
. El diario Expansión informó ayer que el presidente de BANKIA (BKIA) , José Ignacio Goirigolzarri, considera 
que ahora no es el momento adecuado para privatizar la entidad que preside, cuyo 60,63% está en manos del 
Estado, y ha abogado por esperar un entorno más favorable para la valoración de la banca. De este modo, 
Goirigolzarri ha recordado que el proceso se puede dilatar hasta el 31 de diciembre de 2021 y ha asegurado 
que la operación se desarrollará en función de cómo evolucionen los mercados. 
 
. El presidente de SACYR (SYCR), Manuel Manrique, dijo ayer en la Junta de Accionistas de la empresa que la 
compañía ha cumplido de manera anticipada los objetivos fijados hasta 2020, sobre todo, el capítulo financiero 
y la recuperación del dividendo creciente. Manrique destacó la vuelta al crecimiento en España y Portugal y 
resaltó el grado de avance de la autopista italiana Pedemontana-Veneta. La compañía está preparando un 
fondo de infraestructuras para pujar por las oportunidades que surjan en Italia. Además, Manrique anunció la 
intención de SCYR de incrementar el dividendo de la compañía para que la rentabilidad por dividendo de la 
misma supere el 5%. 
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Manrique, que afirmó que la empresa quiere potenciar su presencia en el negocio de las energías renovables, 
señaló sobre su participación del 8% en REPSOL (REP) que aprovecharán cualquier oportunidad para sacar el 
máximo rendimiento a la misma, en referencia a una eventual desinversión parcial o total para mejorar el 
balance y la cuenta de resultados de la constructora. 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración de SCYR acordó levar a cabo el aumento de capital con cargo a 
beneficios o reservas (scrip dividend) adoptado ayer por su la Junta General Ordinaria de Accionistas. El 
número máximo de acciones nuevas de SCYR a emitir en ejecución del Aumento de Capital es de 14.579.360 
siendo, por tanto, el importe nominal máximo del Aumento de Capital de 14.579.360 euros. Así, cada accionista 
recibirá un derecho por cada acción de SCYR que tenga en su poder. el número de derechos de asignación 
gratuita necesario para recibir una acción nueva de la Sociedad es de 39. El precio fijo al que la Sociedad se 
compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,054 bruto por 
cada derecho.  
 
El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital de SCYR es el siguiente:  
 

- 17 de junio de 2019 : Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de la Sociedad 
con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date).  

 
- 18 de junio de 2019 : Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a 

participar en el Aumento de Capital (ex–date). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de 
asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de 
compra de derechos asumido por la Sociedad.  

 
- 19 de junio de 2019 : Fecha de determinación por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) de las posiciones para la asignación de 
derechos de asignación gratuita (record-date).  

 
- 27 de junio de 2019 : Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de 

compra de derechos asumido por la Sociedad.  
 

- 2 de julio de 2019 : Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición 
por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hubieran optado por recibir 
efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.  

 
- 4 de julio de 2019 : Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud 

del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.  
 

- 5 de julio de 2019 : Fecha estimada de otorgamiento de la escritura pública de Aumento de Capital.  
Fecha estimada para la presentación a inscripción de la escritura de Aumento de Capital en el registro 
mercantil.  

 
- 24 de julio de 2019 : Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en 

las bolsas españolas 
 
. MERLIN PROPERTIES (MRL)  prevé comenzar a cotizar antes de fin de año en Portugal, un mercado 
estratégico en el que la socimi ya está presente con todos los tipos de activos que gestiona y en el que prevé 
seguir creciendo, según indicó el consejero delegado de la firma, Ismael Clemente. La compañía ha comenzado 
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a tramitar el proceso administrativo que llevará a que sus títulos se negocien también en la Bolsa de Lisboa 
además de en Madrid, donde forma parte del Ibex 35. 
 
. Según Expansión, Aqualia, compañía de gestión del agua participada por FCC (51 %) y el fondo australiano 
IFM (49 %), ha comprado la empresa francesa Services Publics et Industries Environnement (SPIE) al holding 
SPI, una operación cuyo importe no ha transcendido. Aqualia ha destacado el atractivo del mercado francés, el 
mayor de Europa donde conviven los modelos de gestión pública y privada y en el que existen importantes 
necesidades de inversión y de capacidades tecnológicas. SPIE es una empresa independiente, de mediano 
tamaño y con 120 años de experiencia en la gestión de servicios públicos de agua, que atiende a cerca de 
140.000 ciudadanos a través de ocho contratos de gestión de abastecimiento y dos de saneamiento en la 
región de la Île de France. 
 
Por otro lado, FCC comunicó que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública de aumento 
de capital liberado a través del cual se ha instrumentado el dividendo flexible (scrip dividend) acordado por la 
Junta General de Accionistas de FCC de fecha 8 de mayo de 2019. En consecuencia, el capital social de la 
Sociedad ha quedado fijado en EUR 392.264.826, representado por 392.264.826 acciones de EUR 1 de valor 
nominal cada una de ellas. Está previsto que las acciones nuevas se admitan a negociación el próximo martes 
18 de junio de 2019, siendo el miércoles 19 de junio de 2019 la fecha prevista para el inicio efectivo de la 
negociación ordinaria de las acciones nuevas. El Dividendo Compensatorio será abonado previsiblemente el 
lunes 17 de junio de 2019, con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones nuevas. 
 
. MASMOVIL (MAS)  entrará a formar parte del Ibex el próximo 24 de junio para sustituir a TECNICAS 
REUNIDAS (TRE), tal y como ha decidido este jueves el comité que revisa el índice. 
 
. UNICAJA (UNI)  formalizó ayer la venta de todas las acciones representativas de su participación en Autopista 
del Sol, Concesionaria Española, S.A. a Infratoll Concesiones, S.A.U., sociedad controlada por Meridiam 
Infraestructure Europe III SLP, por un precio de EUR 137,6 millones, cuyo impacto en cuenta de resultados 
ascenderá a EUR 111,9 millones netos de impuestos. La participación vendida se concreta en 5.036.898 
acciones representativas del 20% del capital de Autopista del Sol, Concesionaria Española, S.A. 
 
. 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 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,001 de 
valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de 
suscripción preferente, Squirrel Capital (Sociedad Unipersonal) ha ejercitado la totalidad de los derechos de 
suscripción preferente correspondientes al número de acciones de las que es actualmente titular (i.e. 
3.329.948.692 derechos de suscripción preferente).  
 
Adicionalmente ayer, una vez ejercitados la totalidad de los Derechos de Suscripción Preferente por parte de 
Squirrel, de acuerdo con el compromiso asumido por éste en la Junta General de accionistas de la Sociedad 
celebrada el día 29 de marzo 2019, Squirrel ha solicitado al tiempo de ejercitar dichos derechos, a través de la 
correspondiente entidad participante en la que los tiene depositados, la suscripción de todas aquellas nuevas 
acciones emitidas con objeto del Aumento de Capital que no fueran suscritas durante el período de suscripción 
preferente y el periodo de asignación de acciones adicionales 
 

 
“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)” 


