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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos contine ntales cerraron AYER ligeramente a la 
baja, en una sesión en la que se impuso la prudenci a y los inversores optaron por reducir sus 
posiciones de riesgo, apostando por los sectores de corte defensivo en bolsa y por los bonos. De 
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esta forma, y a la espera de que MAÑANA la Reserva Federal (Fed) comunique su decisión en 
materia de tipos -el mercado descuenta en un 75% una bajada de 25 puntos básicos de sus tasas de 
interés de referencia y en un 25% una de 50 puntos básicos-, y de conocer cómo se desarrollan las 
negociaciones que están manteniendo en Shanghái las delegaciones comerciales de EEUU y China, 
los inversores optaron por tomar algunos beneficios en sectores que como el tecnológico lo han 
venido haciendo muy bien últimamente, apostando por otros como las telecomunicaciones, las 
utilidades y la sanidad. Destacar igualmente el buen comportamiento en bolsas de los valores del 
sector de reparto de comida a domicilio tras conocerse la oferta que sobre la británica Just Eat había 
realizado la holandesa Takeaway.com. Las acciones de la primera subieron el 23% en el día 
mientras que otros valores del sector como la alemana Delivery Hero se revalorizaban el 5% al 
descontar los inversores que la consolidación en el sector no ha hecho más que empezar. 
 
En lo que hace referencia a la batería de resultados que se conocieron en las distintas plazas 
europeas, señalar que hubo un poco de todo, reaccionando los inversores de forma positiva a los de 
la portuguesa Galp Energia, la irlandesa Ryanair, o la francesa Sanofi, mientras que tanto las 
acciones de Bank of Ireland como las de Heineken fueron castigadas. En la bolsa española la 
reacción inicial de los inversores a las cifras publicadas por Bankia (BKIA) fue positiva, pero pronto 
las acciones de la entidad bancaria se dieron la vuelta para cerrar el día con un nuevo descenso, en 
esta ocasión del 2,2%. Entendemos que detrás de esta reacción está el hecho de que los gestores 
del banco revisaron a la baja sus expectativas de resultados para 2020. En este sentido, señalar que 
las expectativas son las que “cotizan” y que cualquier revisión a la baja de las mismas suele tener un 
efecto negativo en las acciones de la empresa que la anuncia. De hecho, los inversores suelen estar 
más pendientes de lo que dicen los gestores de las cotizadas sobre el devenir de sus negocios y 
sobre sus expectativas de beneficios que de las cifras que publican. 
 
En Wall Street la sesión fue de un corte similar, con los inversores apostando por los sectores más 
defensivos como las inmobiliarias patrimonialistas, las compañías del sector de la sanidad y las 
utilidades, que son los que más se verían beneficiados por un recorte de los tipos de interés, y 
deshaciendo posiciones en otros como el bancario o el tecnológico, los cuales se han venido 
comportando de forma positiva en las últimas sesiones. No damos demasiada trascendencia de 
momento a esta pequeña rotación, que también favoreció a los bonos, cuyas rentabilidades cayeron 
ligeramente en el día, ya que entendemos que son movimientos tácticos defensivos por lo que pueda 
anunciar MAÑANA la Fed. 
 
De momento, y a la espera de conocer el resultado de la reunión que iniciará HOY el Comité de 
Mercado Abierto de la Fed (FOMC), señalar que, tal y como esperábamos -ver sección de Economía 
y Mercados- el Comité de Política Monetaria del Banco de Japón (BOJ) ha mantenido sin cambios 
los principales parámetros de su política monetaria, aunque ha “amenazado” con nuevas medidas de 
considerar que no se va a alcanzar el objetivo de inflación. Además, habrá que estar atentos durante 
la sesión a las noticias que lleguen desde China en relación a las negociaciones comerciales que 
han retomado EEUU y el país asiático, de las que, en principio, se espera bastante poco. 
 
Por lo demás, señalar que la sesión de HOY será “intensiva” tanto a nivel macro como micro. Así, 
durante la misma se darán a conocer importantes indicadores en Europa y EEUU, destacando en la 
Zona Euro los índices de confianza sectoriales que elabora mensualmente la Comisión Europea, 
correspondientes al mes de julio, y en EEUU el índice de confianza de los consumidores del mismo 
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mes de la consultora the Conference Board. Además, y en EEUU, se publicarán los siempre 
relevantes datos de ingresos y gastos personales y el índice de precios de los consumidores (PCE), 
que es la variable de inflación más seguida por la Fed, todos ellos del mes de junio. El 
comportamiento de esta última variable entendemos que será relevante de cara a la decisión que 
adopte la Fed en materia de tipos MAÑANA. 
 
Por último, y centrándonos en la batería de resultados empresariales trimestrales que se conocerán 
a lo largo de la sesión, señalar que, en la bolsa española, entre otras compañías, publican las 
empresas del Ibex-35 Enagás (ENG), Ence (ENC), Ferrovial (FER), Siemens Gamesa (SGRE) y 
Viscofan (VIS). Entre las compañías europeas que darán a conocer sus cifras HOY destacaríamos a 
L’Oreal, a Bayer y a la británica BP, mientras que en Wall Street haríamos lo mismo con Advanced 
Micro Devices, Apple, Amgen, Pfizer, Procter & Gamble, Merck y Mastercard. 
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY ligeramente al alza, en línea con el 
comportamiento que han mantenido de madrugada las bolsas asiáticas, con los inversores a la 
expectativa de conocer los resultados de las negociaciones entre las delegaciones comerciales de 
EEUU y China, mientras “digieren” la catarata de resultados empresariales a la que se enfrentan 
durante la jornada. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• CAF: resultados 1S2019;  
• Enagás (ENG): resultados 1S2019; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Ence (ENC): resultados 1S2019; conferencia con analistas día 31 julio a las 11:30 horas (CET); 
• Ferrovial (FER): resultados 1S2019; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• Metrovacesa (MVC): resultados 1S2019; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
• Laboratorios Rovi (ROVI): resultados 1S2019; conferencia con analistas a las 15:00 horas (CET); 
• Siemens Gamesa (SGRE): resultados 1S2019; conferencia con analistas a las 8:30 horas (CET); 
• Viscofan (VIS): resultados 1S2019; reunión con analistas día 31 de julio a las 9:30 horas (CET); 
• Quabit (QBT): resultados 1S2019; conferencia con analistas a las 11:00 horas (CET); 
• Acciona (ANA): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2019 a las 10:30 horas (CET);  
• Prosegur (PSG):  resultados 1S2019; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Capgemini (CAP-FR): 2T2019; 
• ENGIE (ENGI-FR): 2T2019; 
• L’Oréal (OR-FR): 2T2019; 
• Bayer (BAYN-DE): 2T2019; 
• Delivery Hero (DHER-DE): ventas, ingresos y estadísticas operativas 2T2019; 
• Deutsche Lufthansa (LHA-DE): 2T2019; 
• Fresenius Medical Care AG & Co. (FME-DE): 2T2019; 
• Fresenius SE & Co. KGaA (FRE-DE): 2T2019; 
• HeidelbergCement (HEI-DE): 2T2019; 
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• Dialog Semiconductor (DLG-DE): 2T2019; 
• Amplifon (AMP-IT): 2T2019; 
• Banca Generali (BGN-IT): 2T2019; 
• Italgas (IG-IT): 2T2019; 
• Leonardo (LDO-IT): 2T2019; 
• Saras (SRS-IT): 2T2019; 
• BP (BP-GB): 2T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Advanced Micro Devices (AMD-US): 2T2019; 
• Altria Group (MO-US): 2T2019; 
• Amgen (AMGN-US): 2T2019; 
• Apple (APPL-US): 3T2019; 
• Celgen (CELG-US): 2T2019; 
• ConocoPhillips (COP-US): 2T2019; 
• Eli Lilly (LLY-US): 2T2019; 
• Gilead Sciences (GILD-US): 2T2019; 
• Mastercard (MA-US): 2T2019; 
• Merck (MRK-US): 2T2019; 
• Pfizer (PFE-US): 2T2019; 
• Procter & Gamble (PG-US): 4T2019; 
• Under Armour (UAA-US): 2T2019; 
• Ralph Lauren (RL-US): 1T2020; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 25/07/2019 EUR millones en carter a 2019E 2019E 2019E 2019E

APPS-ES APPLUS SERVICES Ingeniería y Otros 12,69 1.814,90 26,4% 16,3x 8,2x 2,3x 1,3

MAS-ES MasMovil Ibercom Comunicaciones 20,80 2.739,66 5,2% 21,7x 9,8x 8,7x 0,0

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,46 1.398,74 19,2% 6,8x 10,0x 1,1x 4,2

FAE-ES Faes Farma Farmacia 4,47 1.241,93 10,2% 19,4x 13,2x 5,0x 0,7

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 8,64 53.913,61 43,6% 16,6x 9,1x 1,4x 4,4

AIR-ES Airbus Aeronáutica 130,50 101.541,63 3,6% 21,3x 9,3x 7,9x 1,6

ALM-ES Almirall Farmacia 17,32 3.023,29 3,7% 20,8x 11,6x 2,3x 1,2

CIE-ES CIE Automotive Automoción 24,00 3.096,00 0,0% 10,7x 7,3x 3,5x 2,6

LRE-ES Lar Espana Inmobiliario 7,25 656,76 0,0% 16,9x 17,7x 0,7x 8,1

MRL-ES MERLIN Properties Inmobiliario 12,52 5.881,53 (0,5%) 20,9x 28,5x 0,9x 4,2

Entradas semana: CIE Automotive (CIE) y Lar España (LRE)
Salidas semana: AENA y Cellnex (CLNX)

Rentabilidad 2019 acumulada: 18,3%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, 
valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores; además de algunos indicadores 
técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se 
revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las entradas y salidas que se han producido. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Índice de Precios de Consumo (IPC), según datos pre liminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) , bajó 
en España un 0,6% en julio en relación a junio , mientras que en tasa interanual subió el 0,5% (0,4% en junio). El 
consenso de analistas esperaba un crecimiento del IPC en tasa interanual del 0,6% en julio.  
 
Según el INE, el aumento de la tasa interanual del IPC en julio ha sido consecuencia de la evolución de los precios de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, que bajaron en el mes de julio menos que un año antes. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) bajó el 1,1% en julio en relación a junio, mientras que en tasa interanual subió el 
0,7% (0,6% en junio). Los analistas esperaban un descenso del IPCA en el mes del 1,2% y un incremento en tasa interanual 
del 0,6%, en ambos casos por debajo de las cifras reales.  
 
Está previsto que el INE publique los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto. 
 
Valoración: la inflación en España y en el conjunto de la Zona Euro sigue lejos del objetivo de cerca del 2% que tiene 
marcado el BCE, algo que entendemos preocupa a la institución y que le va a llevar a adoptar nuevas medidas de política 
monetaria acomodaticia a partir de septiembre. 
 

• EEUU 

. El índice de manufacturas de Dallas, que elabora la Reserva Federal regional, subió en el mes de julio hasta los -
6,3 puntos desde los -12,1 puntos de junio . La lectura se quedó, no obstante, por debajo de los -5,0 puntos que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de cero puntos indica expansión de la actividad en relación al mes 
precedente y, por debajo, contracción de la misma. 
 
Destacar que el subíndice de producción subió en julio hasta los 9,3 puntos desde los 8,9 puntos del mes precedente. Por 
su parte, el de nuevos pedidos también mejoró en el mes desde los 3,7 puntos de junio hasta los 5,5 puntos. Por su parte, el 
de pedidos subió en el mes 8 puntos, hasta los 2,7 puntos. Sin embargo, el subíndice de pedidos no cerrados bajó 6,2 
puntos en el mes de julio, hasta los -2,8 puntos y el de tiempo de entrega 4,3 puntos, hasta los -4,8 puntos. 
 
Valoración: un mes más, y ya van tres de forma consecutiva, la actividad manufacturera de la región de Dallas se contrajo 
en julio, aunque es cierto que en el mes se apreció cierta mejora en importantes componentes de demanda del índice. En 
las últimas semanas los principales índices manufactureros regionales han indicado cosas contradictorias, que impiden 
sacar conclusiones globales sobre el estado del sector en EEUU. No obstante, todo parece indicar que el ritmo de 
crecimiento del mismo se está ralentizando en los últimos meses, en consonancia con la debilidad que muestra en el resto 
de las principales economías mundiales. 
 

• JAPÓN  
 
. Como se esperaba, el Comité de Política Monetaria del Banco de Japón ( BoJ) votó por 7 a 2 por mantener sus tipos 
de interés a corto plazo sin cambios en el -0,1% y los tipos a largo plazo cercanos al 0% . El Comité votó de forma 
unánime el mantener otras compras de activos. El comunicado reiteró sus previsiones a futuro de que las políticas de tipos 
se mantendrán en niveles extremadamente bajos durante un periodo largo de tiempo, al menos hasta primavera de 2020. 
Además, el comunicado posterior añadió que el BoJ no dudará en adoptar medidas adicionales si existe una elevada 
posibilidad de que se pierda el momento para alcanzar el objetivo de inflación. De acuerdo con el informe sobre las 
perspectivas, las previsiones actualizadas del PIB y de la inflación subyacente se hicieron a la baja. El diagrama de puntos 
mostró que una gran mayoría de los miembros del Comité ven que los riesgos de inflación se inclinan a la baja (7 de 9 en 
2019; 8 de 9 en 2020). 
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. La producción industrial en Japón cayó un 3,7% mens ual en junio , una lectura bastante inferior a las expectativas de 
los analistas que eran de una caída del 1,7%. Los principales factores que pesaron en este comportamiento fueron la 
producción de automóviles, la producción de maquinaria y la de maquinaria eléctrica en equipos informáticos. La debilidad 
de la producción superó de forma marginal a los envíos, dejando unos mayores inventarios (los almacenamientos no han 
caído desde enero).  
 
De cara al futuro, las previsiones del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón apuntan a aumentos de la 
producción industrial del 2,7% en julio y del 0,6% en agosto, situando el 3T2019 en camino de un crecimiento trimestral del 
1,2%, tras el incremento del 0,6% del 2T2019. No obstante, la proyección ajustada de julio cayó un 0,3% mensual, lo que 
podría implicar una trayectoria negativa del 3T2019. 
 
Por otra parte, destacar que la tasa de desempleo bajó en Japón en el mes de jun io hasta el 2,3% desde el 2,4% del 
mes precedente, tasa esta última que era la esperad a por los analistas . En el mes el número de desempleados bajó al 
superar el modesto incremento del empleo en el mes el pequeño aumento de la fuerza laboral. Además, la ratio ofertas de 
empleo sobre demandantes bajó en el mes hasta las 1,61x (veces) desde las 1,62x de mayo, situándose a su nivel más bajo 
en un año. 
 

Análisis Resultados 1S2019 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El laboratorio farmacéutico especializado en dermatología LABORATORIOS ALMIRALL (ALM)  presentó ayer lunes sus 
resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2019), de los que destacamos los siguientes aspectos:  
 
RESULTADOS ALMIRALL 1S2019 vs 1S2018 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• Fuerte crecimiento de los ingresos totales  interanuales de ALM en el 1S2019, hasta los EUR 469,0 millones 
(+17,8%; +15,8% a tipos constantes), impulsados por la mejora de las ventas netas  (+17,1%; +15,6% a tipos 
constantes), que se situaron al cierre de junio en EUR 430,3 millones. 
 

• El desempeño de los productos en crecimiento, principalmente Illumetri® y Skilarence® en Europa y Seysara™ en 
EEUU han sido las principales palancas de crecimiento de la cifra de facturación. De esta forma, el margen bruto  
aumentó en 3 p.p. frente al obtenido en el 1S2018 (71,8% de las ventas), hasta los EUR 308,9 millones. 
 

• Ello, unido a la contención de los gastos generales y de administración (-0,1%; -1,2% a tipos constantes), impulsó 
el apalancamiento operativo de la compañía, impulsando su cash flow de explotación (EBITDA)  al alza (+57,5%; 
+53,0% a tipos constantes), a pesar de la importante inversión en I+D (EUR 43,9 millones; +14,9% interanual y el 
10,2% de las ventas). 
 

• Tras la aplicación de la partida de depreciación y amortizaciones, el beneficio neto de explotación (EBIT)  se 
incrementó un 54,2% respecto al 1S2018 (+49,2% a tipos constantes), hasta los EUR 101,0 millones. Tras el 
deterioro de EUR 7,5 millones por la desinversión de ThermiGen, el resultado neto antes de impuestos (BAI)  se 
incrementó un 29,5% (+25% a tipos constantes) hasta los EUR 76,8 millones.  
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• Finalmente, el beneficio neto atribuible  creció un 19,0% interanual (+16,7% a tipos constantes), hasta los EUR 

61,9 millones. El resultado neto normalizado aumentó un 45,6% (+38,7% a tipos constantes), hasta situarse en 
EUR 76,0 millones. 

 
Valoración : Resultados muy positivos de ALM en este 1S2019, impulsados por el desarrollo del lanzamiento de la franquicia 
de psoriasis en Europa (Skilarence® e Illiumetri®) y por el lanzamiento de nuevos productos en EEUU (Seysara™). 
 
Asimismo, y como ya anticipamos en nuestro informe de Actualización del mes de mayo, destacar que ALM ejerció la opción 
que tenía para el desarrollo de lebrikizumab® (dermatitis atópica) para el continente europeo, un compuesto cuyo comienzo 
de comercialización lo estima ALM para el ejercicio 2023, y para el que tiene estimado un pico de ventas de EUR 450 
millones y que puede ser la nueva palanca de crecimiento para el futuro de la compañía. 
 
En relación a nuestras estimaciones, que para el ejercicio 2019 se cifran en unas ventas de EUR 878,04 millones, un 
EBITDA de EUR 287,55 millones, un EBIT de EUR 193,50 millones y un beneficio neto de EUR 150,18 millones, creemos 
que están muy en línea con la proyección al cierre del ejercicio de estas cifras semestrales. 
 
No obstante, la revalorización que ha experimentado la acción en los últimos meses (+22,7% desde principios de mayo) ha 
propiciado que la cotización del valor haya alcanzado y sobrepasado nuestro precio objetivo de EUR 16,63 por acción. 
Debido a ello, actualizamos nuestra recomendación a la baja desde ACUMULAR a MANTENER la acción en cartera. 
 
. La compañía de inspección, ensayos y certificación APPLUS (APPS)  presentó sus resultados correspondientes al primer 
semestre del ejercicio (1S2019), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS APPLUS 1S2019 vs 1S2018 (*) 
 
EUR millones 1S2019 19/18 (%)
Ventas 875,8 7,8%
EBITDA ajustado 146,7 11,0%
EBIT ajustado 98,2 13,9%
EBIT 67,7 21,8%
BAI 56,2 32,5%
Beneficio neto 30,3 36,7%  

(*) Los resultados incluyen el impacto de IFRS16 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• Los ingresos  de APPS ascendieron a EUR 875,8 millones, un 7,8% interanual más, gracias al crecimiento orgánico 
(+6,6%), a las adquisiciones (+1,0%) y al tipo de cambio (+1,3%), menos las desinversiones (-1,1%). Indicar que 
las cuatro divisiones del grupo contribuyeron al crecimiento de la facturación del periodo. 
 

• En lo que se refiere al cash flow de explotación (EBITDA) ajustado , éste se incrementó un 11,0% con respecto 
mismo periodo de un año antes, hasta los EUR 146,7 millones, incluyendo un impacto positivo de IFRS16 de EUR 
27,3 millones (EUR 25,3 millones en 1S2018). De esta forma, el margen EBITDA ajustado sobre ventas llegó hasta 
el 11,1% en el 1S2019, una mejora de 60 bps (incremento orgánico de 44 bps). 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT) ajustado  también creció, un 13,9% interanual, hasta los EUR 98,2 
millones. De dicho incremento, el 11,1% fue orgánico, el 1,7% provino de las adquisiciones y el 1,3% del tipo de 
cambio, que compensaron un leve retroceso del 0,2% de las desinversiones. El beneficio antes de impuestos 
(BAI)  sumó EUR 56,2 millones, un 32,5% más que en el mismo periodo de un año antes. 
 

• APPS alcanzó un beneficio neto  de EUR 30,3 millones, lo que supone una mejora del 36,7% con respecto al 
1S2018, gracias al crecimiento orgánico de sus ingresos y a la mejora del margen, principalmente en las divisiones 
de Energy & Industry y de Auto. 
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• El consejero delegado de APPS, Fernando Basabe, confirmó las previsiones de la empresa para el conjunto de 
2019, que contemplan contabilizar un crecimiento orgánico de los ingresos del 5% a tipo de cambio constante, con 
una mejora del margen de por lo menos 30 puntos básicos. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión informó ayer que el Ayuntamiento de Madrid aprobó el proyecto Madrid Nuevo Norte (propiedad en un 
75% de BBVA , y de un 25% por GRUPO SANJOSÉ (GSJ) ), un plan urbanístico conocido como Operación Chamartín, que 
pretende transformar un área de 2,68 millones de metros cuadrados ubicados en las inmediaciones de la estación de 
Chamartín, en una nueva zona con más de 10.000 viviendas, edificios de oficinas (incluyendo rascacielos), equipamientos 
públicos y un gran parque central. 
 
. MAPFRE (MAP)  informa de que el día 26 de julio de 2019 la agencia de calificación de crédito Standard & Poor’s ha 
publicado su decisión de mantener la calificación crediticia (rating) de emisor de MAP en “BBB+” con perspectiva “positiva”, 
la de sus obligaciones simples con vencimiento en 2026 en “BBB+” y la de sus obligaciones subordinadas con vencimiento 
en 2047 en “BBB-“. 
 
. En relación con la ejecución del acuerdo de aumento de capital social de SACYR (SCYR) con cargo a reservas, aprobado 
en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 13 de junio de 2019, por un importe total de EUR 
13.410.823 mediante la emisión y puesta en circulación de 13.410.823 nuevas acciones de la misma clase y serie que las 
existentes de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, SCYR hizo constar lo siguiente:  
 

• La CNMV ha verificado que concurren los requisitos exigidos para la admisión a negociación de las referidas 
13.410.823 nuevas acciones de SCYR.  
 

• Las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas han acordado la admisión a negociación de las 
referidas 13.410.823 nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema 
de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) con efectos desde hoy 30 de julio de 2019. 

 
. BANKIA (BKIA)  comunicó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019 (1S2019), 
destacando: 
 

• Margen de Intereses: EUR 1.018 millones (-2,8% interanual). 
• Margen Bruto: EUR 1.671 millones (-9,2% interanual) 
• Resultado “core” (margen intereses + comisiones - gastos de explotación): EUR 639 millones (+0,3% interanual). 
• Margen neto antes de provisiones: EUR 759 millones (-15,4% interanual) 
• Beneficio neto atribuido: EUR 400 millones (-22,3% interanual) 
• Tasa morosidad: 5,7% (-0,8 p.p. vs 2018) 
• Tasa cobertura: 54,9% (+0,3 p.p. vs 2018) 
• Capital de nivel I ordinario (CET 1) - BIS III Phase In: 14,08% (+0,28 p.p. vs 2018) 
• Coeficiente de solvencia - Ratio Total capital BIS III Phase In: 17,86% (+0,28 p.p. vs 2018) 

 
BKIA justificó la caída del beneficio neto atribuible (-22,3% interanual) por el menor volumen de resultados por operaciones 
financieras (ROF) del periodo. 
 
Por otro lado, BKIA lanzó a principios del año 2018 un Plan Estratégico para los años 2018 a 2020 que descansaba en una 
serie de actuaciones de gestión:  
 

i. La integración de BMN y la consecución de EUR 190 millones de sinergias en tres años (en 2020). La entidad 
estima alcanzar este objetivo en el presente año 2019.  
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ii. El relanzamiento de la actividad comercial con especial foco en el crédito a hipotecas, consumo y empresas; a la 

comercialización de fondos de inversión, medios de pago y seguros. La evolución de los datos de estos primeros 
18 meses están en línea con los objetivos marcados.  

 
iii. La reducción acelerada de los activos improductivos (NPAs) con un objetivo de reducción de más del 50% a lo 

largo del plan. Al término de los primeros 18 meses del Plan, los activos improductivos de la entidad ya se han 
reducido en más de un 41%.  

 
iv. La generación orgánica de capital como suma de los dividendos distribuidos más el exceso de capital por encima 

de una ratio CET 1 Fully Loaded del 12%. Asimismo, la evolución del capital en estos 18 meses se sitúa en la 
senda establecida en el Plan Estratégico.  

 
La evolución de todas estas líneas de trabajo durante la primera mitad del Plan ha sido satisfactoria y la entidad confía en la 
consecución durante la segunda mitad del Plan de los objetivos establecidos. No obstante, lo anterior, y debido a las 
recientes manifestaciones del Banco Central Europeo (BCE) y su impacto negativo en los tipos de interés de corto plazo, 
que afectan al margen de intereses de la entidad, BKIA estima que no alcanzará el objetivo de EUR 1.30 0 millones de 
beneficio neto que el Plan establecía para el año 20 20. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que ACS está analizando elevar su participación en la filial alemana Hochtief, después 
de que Atlantia, su socio en Abertis y en Hochtief haya reducido su participación en la filial alemana desde el 24% del capital 
hasta el 18% actual. Esta reducción de la participación se enmarca en un proceso de venta del 8% que Atlantia encargó a 
una entidad financiera internacional el pasado mes de marzo.  
 
Por otro lado, ACS, a través de su filial Escal, va a recurrir la orden de devolución de la CNMC de EUR 209 millones por 
pagos del almacenamiento subterráneo de gas de Castor. 
 
. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha descartado la adquisición de LIBERBANK (LBK)  debido a que, según 
ha señalado, la entidad de origen asturiano no tiene interés en procesos de integración. Preguntado este lunes en Vigo tras 
la presentación de los resultados semestrales de Abanca, Escotet ha incidido en que los esfuerzos en esa dirección están 
agotados, así como en que no se trata de una iniciativa que se pueda llevar a cabo en un futuro inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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