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Sanofi comienza a 
girar al alza y refleja 
su recuperación 

DE COMPRAS POR EL MUNDO  

L os bandazos de los 
mercados por el blo-
queo político en Italia 

recuerdan que el círculo vi-
cioso del país sigue siendo 
una amenaza. La banca italia-
na atesora aún una propor-
ción mayor de la deuda de su 
país que ninguna otra región 
de Europa. La caída de los 
precios de los bonos públicos 
debilita a los bancos que los 
atesoran, y las ventas de bo-
nos por parte de los bancos 
debilitan a su vez al Gobier-
no. Los swap que protegen 
frente al impago de bancos 
italianos sobre su propia deu-
da ha alcanzado un máximo 
histórico al aumentar la posi-
bilidad de que se celebre un 
referéndum sobre el euro. 

Pero los bancos italianos 
no han tenido muchas más 
opciones para mantener la 
rentabilidad desde la crisis de 
la eurozona que comprar bo-
nos soberanos de Italia.  El 
PIB plano ha elevado el volu-
men de préstamos dudosos, 
al 10% en 2017. Debido a ello, 
los discursos para limitar el 
volumen de bonos que pue-
den comprar los bancos eu-
ropeos ha encontrado una fe-
roz oposición. Las normas de 
Basilea III no cambiaron esta 
situación. En febrero, la ban-
ca italiana poseía 342.000 
millones de euros en deuda 
pública –equivalente al 18% 
del total pendiente de pago. 

De momento, esto no de-
bería considerarse una cri-
sis. El rendimiento del bono 
italiano sigue lejos de los 
máximos de 2012. La posi-
bilidad de que Italia deje el 
euro aún es remota. Si Italia 
sigue en la eurozona, el dife-
rencial de rentabilidad de su 
deuda debería estrecharse. 
Si sale, y la amenaza de una 
recalificación de la deuda o 
de un impago se hace real, el 
diferencial debería ser mu-
cho mayor que ahora. 

En cualquier caso, el vo-
lumen de deuda italiana ate-
sorado por los bancos es de-
masiado alto dada la volatili-
dad que puede imponerse 
en el mercado. Los dos ma-
yores, UniCredit e Intesa 
Sanpaolo, poseen bonos por 
más del 100% de su capital 
Tier 1. Debería recuperarse 
la idea de un límite. 

 
Págs. 32-33 / Inestabilidad política. 

El segundo acto de 
Martin Sorrell 

H ace seis semanas 
que Martin Sorrell 
dejó WPP, la mayor 

empresa mundial de már-
keting. Su opa inversa de 
Derriston –una pequeña fir-
ma cotizada en Reino Uni-
do– podría permitirle, no 
obstante, eclipsarla. Par-
tiendo de cero, S4, como va 
a ser renombrada, podría 
construir una cartera de ac-
tivos digitales de márketing. 
El ráting de sus acciones 
probablemente superase el 
de WPP, aunque no su esca-
la. Cabe cuestionar que So-
rrell compre partes de su 
vieja empresa. Tampoco 
dispone, aún, de fondos. S4 
tiene unos 51 millones de li-
bras de efectivo y 150 millo-
nes en compromisos no vin-
culantes. 

Antes de sumarse, los in-
versores deben tener en 
cuenta que S4 es una socie-
dad patrimonial cuyo prin-
cipal activo es la reputación 
y la capacidad de negocia-
ción de una persona. Los 
vehículos de este tipo han 
decepcionado en la mayoría 
de los casos. Además, los pa-
trocinadores tienen que 
sentir el mismo optimismo 
sobre las acusaciones de 
mala conducta que el propio 
Sorrell. Ni éste ni WPP han 
explicado por qué dejó la 
firma a raíz de una investi-
gación interna. Deberían. El 
riesgo para los inversores en 
S4 es que cuando las razo-
nes salgan a la luz, los clien-
tes se marchen. Los grupos 
de consumo poderosos sue-
len ser más críticos.

Bancos italianos: un 
límite para la deuda
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Sede de UniCredit en Milán.

Bayer, a un paso de Monsanto 
Carmen Ramos. Valencia 
Dos años han transcurrido 
desde que la compañía alema-
na anunciara su interés por 
adquirir la multinacional es-
tadounidense productora de 
agroquímicos Monsanto. Las 
autoridades de la competen-
cia europeas y estadouniden-
ses han impuesto sus condi-
ciones y obligado a la alemana 
a vender su área de semillas. 
Como resultado Bayer consi-
dera que las sinergias con 
Monsanto se reducirán en 
256 millones de euros respec-
to a lo previsto, pero que al-
canzarán los 1.200 millones 
de euros en 2022.  
 La alemana pagará por la es-
tadounidense 53.400 millo-
nes de euros, pero, si no tuvie-
ra el visto bueno de las autori-

125

120

115

110

105

100

95

90

85

1000

750

500

250

0

0
30

70
100

A M J J A S O N D E18 F M A M

Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

Volumen Diario x 10000

dades norteamericanas antes 
del 14 de junio, Monsanto po-
dría subir el precio. 
 El mercado apuesta por la 
operación. Bayer giró al alza a 

primeros de abril desde los 88 
euros y ayer, con un avance 
del 3,91%, alcanzó los 102,7. 
Esperamos que los consolide 
y siga ganando altura. 

Microsoft supera 
a Google en Bolsa
CAMBIOS/ El buscador de Internet baja al cuarto puesto  
en el ránking de las mayores empresas por capitalización.

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
Primero fue Amazon y ahora 
es Microsoft. En apenas dos 
meses, el gigante de Internet 
Google ha pasado del segun-
do al cuarto puesto en la clasi-
ficación de las mayores em-
presas del mundo por valor 
en Bolsa. 

El grupo informático Satya 
Nadella acaba de arrebatarle 
ahora la tercera posición, con 
una capitalización de casi 
760.000 millones de dólares 
que se queda por encima de 
los cerca de 742.000 millones 
en los que se valora Alphabet, 
la matriz de Google. 

Por delante de ellas, siguen 
consolidándose Amazon, a 
punto de alcanzar los 790.000 
millones de dólares, y Apple, 
cuya capitalización se acerca 
a los 920.000 millones de dó-
lares. 

Google adelantó a Micro-
soft en Wall Street en 2012 y, 
desde entonces, los caminos 
de las dos compañías han sido 
dispares. Sin embargo, su evo-
lución ha dado un vuelco en 
los últimos meses. Mientras 
Microsoft se ha revalorizado 
un 13% desde enero, las accio-
nes de Alphabet permanecen 
planas.  

La estrategia de crecimien-

to de los servicios en la nube 
emprendida por Microsoft 
está convenciendo a los inver-
sores y firmas como Morgan 
Stanley consideran que po-
dría valorarse en 1 billón de 
dólares en los próximos doce 

meses, lo que equivaldría a un 
precio por acción de 130 dóla-
res. 

La empresa que fundó Bill 
Gates cotiza a un precio supe-
rior a los 98 dólares por título, 
tras la fuerte subida de casi el 
40% registrada en los últimos 
doce meses. Aunque más 
conservadores que Morgan 
Stanley, la media de analistas 
también confía en su capaci-
dad de seguir creciendo y le 
da un precio objetivo de 109 
dólares por título.

Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft.

Adidas gana 
el Mundial de 
equipaciones 
y lo celebra 
en Bolsa  
R. M. Madrid 
Con la fase final de la Copa del 
Mundo de Rusia ya a la vuelta 
de la esquina, se podría decir 
que ya hay un vencedor: Adi-
das le ha ganado la partida de 
la vestimenta de los jugadores 
a su archirrival Nike, ya que 
vestirá a 12 selecciones, frente 
a las 10 de la estadounidense. 
Otras dos selecciones vestirán 
con equipaciones de la tam-
bién germana Puma. 

Una victoria que ayer tuvo 
premio en Bolsa. Las acciones 
de la germana subieron ayer 
en Bolsa un 2,34%, y se colo-
caron entre las mejores del 
día en el Euro Stoxx 50. Cerró 
en 196,85 euros, por lo que pu-
do recuperar lo perdido el día 
anterior, además de consoli-
dar la subida en lo que va de 
año del 17,77%. El 57% del 
consenso de analistas de 
Bloomberg aconseja comprar. 

A favor del grupo alemán 
también estuvo el buen mo-
mento que vive el sector de-
portivo. La estadounidense 
Dick’s Sporting Goods se dis-
paraba un 26,5% en Wall 
Street a media sesión tras pre-
sentar unos resultados del 
primer trimestre por encima 
de lo previsto y de mejorar sus 
estimaciones de resultados, 
por lo que siguió la estela del 
anuncio de su rival Foot 
Locker de la semana pasada. 

En los últimos doce 
meses, las acciones 
de Microsoft se         
han revalorizado  
casi un 40%

C. Ramos. Valencia 
Los títulos de la farmacéutica 
gala estuvieron  bajando desde 
mayo de 2017 hasta febrero, y 
pasaron de 86,5 a 60 euros. 
Sus inversiones en 
investigación, la finalización de 
diversas patentes y la primacía 
de genéricos le pasó factura. En 
los dos últimos meses  el 
dinero ha comenzado a entrar, 
ya que está muy barata en 
términos de PER y los ensayos 
clínicos de sus nuevos 
medicamentos están siendo 
positivos. Ayer sus acciones 
subieron un 0,49%, hasta los 
66,1 euros, y sin hacer ruido va 
consolidando su giro al alza.  
Cuando recupere y consolide la 
cota de los 67 euros, dará señal 
de compra. 
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