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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los inversores se enfrentan a partir de HOY a una nueva semana en la que las noticias sobre 
el progreso en la reapertura de muchas economías centrará su atención. Es más, los inversores 
estarán muy pendientes a los posibles rebotes de la pandemia, algo que ha sucedido, aunque de 
forma muy puntual, en países que abrieron sus economías ya hace semanas tales como China o 
Corea del Sur. Así, en estos momentos el mayor riego que afrontan los mercados es que algunos 
gobiernos se decanten por dar marcha atrás en sus planes de desescalada o por retrasar la apertura 
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de determinadas regiones. En este sentido, cabe recordar que cada semana que se mantengan las 
medidas de confinamiento de la población y de paralización forzosa de muchas actividades de 
negocios, la capacidad de la economía para recuperarse será menor y la crisis más profunda y 
duradera. 
 
Lo cierto es que, a pesar de los avances que se están produciendo en muchas economías, nadie 
sabe a estas alturas cómo se recuperarán las mismas. AYER mismo, el presidente de la Reserva 
Federal (Fed), Jerome Powell, a pesar de mostrarse optimista sobre la economía estadounidense -
dijo que no animaba a nadie apostar contra la recuperación de la misma-, afirmó que hasta que no 
se desarrolle una vacuna contra el coronavirus de origen chino, la confianza de los consumidores no 
se va a recuperar del todo. Es por ello, que Powell no ve a la economía estadounidense totalmente 
recuperada hasta bien entrado el año 2021. No obstante, dijo, y esta afirmación ha sentado muy bien 
en los mercados, que la Fed está lejos de haber agotado su “artillería” para impulsar el crecimiento 
de la economía estadounidense. 
 
Lo más probable es que en el muy corto plazo las cifras macro que se vayan publicando en las 
principales economías mundiales sigan siendo muy negativas, aunque ya se atisban algunos 
síntomas de recuperación en algunos países, y no estamos hablando de China o Corea del Sur, que, 
como hemos señalado anteriormente, reabrieron sus economías hace ya tiempo. Así, y en un 
artículo publicado AYER por The Wall Street Journal, se habla de pequeños avances puntuales de 
algunos indicadores de actividad en EEUU como un incremento en la movilidad de las personas en 
las últimas semanas, lo que se ha traducido en un mayor tráfico de vehículos y en una mayor 
demanda en las plataformas de servicios de transporte, como en el caso de Uber, o en el incremento 
de llamadas a los agentes inmobiliarios por parte de personas en busca de vivienda, indicadores que 
apuntarían a que la paralización de la actividad en el país podría estar, si no lo ha hecho ya, tocando 
fondo. Entendemos que esto mismo debería estar ocurriendo en otros países, sobre todo a medida 
que avanza la desescalada en los mismos. 
 
No obstante, y de momento, no esperamos sorpresas positivas en lo que a la macro hace referencia, 
concretamente a lo que se conoce como “datos duros” como son las cifras del PIB, de producción 
industrial, inversión, ventas minoristas o empleo, todas ellas relativas al “pasado” (meses de marzo y 
abril). Es por ello por lo que habrá que estar muy atentos a los indicadores adelantados de actividad 
–“datos blandos”- que se vayan dando a conocer, concretamente a los del mes de mayo. En este 
sentido, esta semana se publican varios de estos indicadores en las principales economías 
desarrolladas, comenzando MAÑANA en Alemania, donde el instituto ZEW dará a conocer las 
lecturas de mayo de los índices que miden la percepción que sobre el estado actual de la economía 
alemana y que sobre las expectativas sobre la misma tienen los grandes inversores y los analistas. 
El miércoles, a su vez, la Comisión Europea (CE) publicará la lectura preliminar de mayo de su 
índice de confianza de los consumidores de la Zona Euro, mientras que el jueves la consultora IHS 
Markit publicará las lecturas flash de mayo de sus índices adelantados de actividad de los sectores 
de las manufacturas y de los servicios, los conocidos PMIs, del conjunto de la Zona Euro, de 
Alemania, de Francia, del Reino Unido y de EEUU. Esperamos que cualquier atisbo de mejora en 
estos índices sea muy bien recibido por los inversores. 
 
Por lo demás, cabe destacar que las temporadas de publicación de resultados trimestrales están ya 
muy avanzadas, tanto en Wall Street, donde esta semana serán las compañías de distribución 
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minoristas las que centren la atención de los inversores -publican sus cifras correspondientes al 
pasado trimestre, entre otras, Walmart, Home Depot, Lowe's o Target-, como en las distintas plazas 
europeas, con todas las empresas del Ibex-35 habiendo dado ya a conocer sus resultados. En este 
sentido, cabe reiterar que lo más repetido por los gestores de las cotizadas es la falta de visibilidad 
con la que afrontan sus empresas los próximos meses, algo que los ha llevado a actuar con mucha 
prudencia, retirando sus estimaciones públicas de resultados y tomando medidas como la 
suspensión del pago de dividendos o de los programas de compra de acciones para fortalecer de 
ese modo la liquidez en sus balances. 
 
HOY, y para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran esta mañana al alza, animadas por 
las declaraciones de AYER del presidente de la Fed, Powell, en las que desafiaba a cualquiera a 
apostar contra la recuperación de la economía estadounidense, a la vez que afirmaba que el banco 
central que dirige tiene todavía mucha munición para utilizar en caso de que se requiera. Estas 
declaraciones han impulsado al alza esta madrugada a las bolsas asiáticas, y ello a pesar de la cada 
vez mayor tensión entre los gobiernos de EEUU y China, tanto a nivel político como comercial, así 
como a los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses, que apuntan a una apertura 
claramente al alza de este mercado. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Gestamp Automoción (GEST): resultados 1T2020; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
 Mapfre (MAP): resultados 1T2020 (completos);  

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

 Ryanair Holdings (RY4C-IE): resultados 4T2020; 
 Telecom Italia (TIT-IT): resultados 1T2020; 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 trivago (TRVG-US): 1T2020; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 14/05/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

MAS-ES MasMovil Comunicaciones 17,38 2.289,20 (5,6%) 13,3x 7,0x 9,3x 0,0

ENG-ES Enagas Distribución Gas 21,36 5.596,11 15,4% 12,7x 10,0x 1,8x 7,9

GRF-ES Grifols Sanidad 29,40 12.528,21 3,8% 26,8x 15,0x 3,8x 1,4

REE-ES Red Electrica Energía Eléctrica 16,14 8.733,03 4,7% 13,2x 9,5x 2,4x 6,3

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 8,55 55.152,40 (8,2%) 15,5x 9,0x 1,3x 4,9

ELE-ES Endesa Energía Eléctrica 20,12 21.302,09 0,2% 12,6x 7,3x 2,7x 7,9

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 50,64 19.512,94 30,3% 506,4x 23,0x 4,5x 0,2

BME-ES Bolsas y Mercados Finanzas 32,92 2.752,62 0,3% 21,3x 14,1x 6,6x 4,4

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 24,50 1.373,69 8,4% 33,7x 22,7x n.s. 0,7

VIS-ES Viscofan Alimentación 57,00 2.650,50 12,2% 22,8x 12,5x 3,2x 3,0

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Rentabilidad 2020 acumulada: -21,0%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8%
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. 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona (segunda estimación) descendió 
en términos ajustados estacionalmente un 3,8% en el 1T2020 con relación al 4T2019, cuando se había expandido el 
0,1%. La cifra estuvo en línea con la primera estimación del dato y con lo esperado por los analistas. En tasa interanual, el 
PIB de la Eurozona bajó en el 1T2020 el 3,2% (+1,0% en el 4T2019), lo que representa su mayor descenso interanual 
desde el 3T2009, cuando el PIB se contrajo el 4,5% en tasa interanual. La lectura estuvo algo por encima de su primera 
estimación, que había sido de un descenso del 3,3% y que era lo que esperaban los analistas. 
 
. También según datos de Eurostat, cabe destacar que el superávit de la balanza comercial sin ajustar estacionalmente 
de la Zona Euro se elevó a EUR 28.200 millones en el mes de marzo, cifra sensiblemente superior a los EUR 22.700 
millones alcanzada el mismo mes del 2019. Los analistas esperaban una cifra menor, de EUR 22.000 millones. El 
superávit de la balanza comercial ajustado estacionalmente, por su parte, se elevó en el mes de marzo a EUR 23.500 
millones, cifra también sensiblemente superior a los EUR 17.100 millones que esperaban los analistas.  
 
En marzo las exportaciones de la Eurozona se elevaron a EUR 193.300 millones, lo que representa un descenso interanual 
del 6,2%, mientras que las importaciones se situaron en los EUR 165.000 millones, lo que supone una caída interanual del 
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10,1%. Ambas partidas estuvieron muy condicionadas por las medidas adoptadas por muchos países para contener la 
propagación del coronavirus de origen chino. 
 
Por último, cabe destacar que las operaciones comerciales entre países de la Zona Euro bajaron un 12,1% en el mes 
analizado en tasa interanual, hasta los EUR 153.300 millones. 
 
. Según estimación preliminar del dato de la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de Alemania, en términos ajustados (estacionales y de calendario) se contrajo en el 1T2020 el 2,2% con 
relación al 4T2019 (-0,10%), porcentaje en línea con lo esperado por los analistas. Este es el mayor descenso de esta 
variable en un mes desde el 1T2009 (-4,7%), en plena crisis financiera. En tasa interanual, y también en términos ajustados, 
el PIB de Alemania descendió el 2,3% en el 1T2020 (+0,4% en el 4T2019). 
 
Es relevante destacar que el consumo de los hogares cayó bruscamente en el 1T2020. A su vez, la formación bruta de 
capital fijo en maquinaria y equipo también descendió considerablemente. Sin embargo, el gasto público (gobierno alemán) y 
la formación bruta de capital fijo en la construcción tuvo un efecto estabilizador y evitó una mayor disminución del PIB. Tanto 
las exportaciones como las importaciones experimentaron un fuerte descenso en el 4T2019. 
 
Valoración: tanto en el caso del PIB del 1T2020 de la Eurozona como en el de Alemania no hubo sorpresas, estando las 
lecturas muy en línea con lo esperado por los analistas. Los inversores, por su parte, obviaron las cifras al estar estas ya 
descontadas. Será en los datos del 2T2020 cuando el impacto de las medidas de confinamiento y paralización de una parte 
importante de las economías de la región, adoptadas para intentar controlar la propagación del coronavirus de origen chino, 
sea mucho más perceptible y dañino. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el Insee, publicó el viernes que el índice de precios de consumo (IPC) del 
mes de abril se mantuvo sin cambios (0,0%) con relación a marzo, lectura ligeramente inferior a su preliminar, que 
apuntaba a un repunte de esta variable del 0,1% en el mes, y que era lo esperado por los analistas. En el mes los precios 
de la energía descendieron el 4,2% (-3,9% en marzo), descenso que fue compensado por el incremento del 1,8% que 
experimentaron los precios de los alimentos (-0,1% en marzo). Los precios de los servicios, por su parte, se mantuvieron 
estables en el mes de abril (-0,2% en marzo), al igual que ocurrió con los de los productos manufactureros (+1,4% en 
marzo).  
 
En tasa interanual el IPC de Francia subió el 0,3% frente al 0,7% que lo había hecho en marzo. La lectura quedó algo 
por debajo del 0,4% de su primera estimación, que era lo esperado por los analistas. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA), en su lectura final de abril, también se mantuvo estable con relación a marzo, 
mientras que en tasa interanual subió el 0,4%. Ambas lecturas quedaron por debajo de sus preliminares, que habían 
reflejado una subida del IPCA en el mes del 0,1% y una del 0,5% en tasa interanual, que era, además, lo que esperaban los 
analistas. 
 

 EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, indicó que la recuperación económica podría 
llevar más de un año y empezar como muy temprano en el 2S2020. Además, Powell afirmó que estaría de acuerdo con 
las estimaciones que señalan que la tasa de desempleo podría subir hasta el 20 – 25%, con una contracción de la economía 
del 30% en el 2T2020. Sin embargo, el presidente de la Fed dijo que el banco central cuenta con la munición necesaria para 
afrontar la recesión causada por los cierres de negocios forzados por la crisis sanitaria del coronavirus. Asimismo, el 
mandatario prevé un rebote rápido y vaticinó que la economía se recuperará de forma sostenida en el 2S2020 si no hay una 
segunda oleada de infectados. Según dijo, no apostaría en contra de la economía estadounidense. 
 
No obstante, para que tenga lugar una recuperación total, Powell dijo que las personas tienen que recuperar la confianza y 
que ello no ocurrirá hasta que llegue una vacuna. Por otra parte, reiteró su preocupación por el daño duradero para la 
economía proveniente tanto de un desempleo prolongado como de insolvencias de compañías que podrían evitarse. Por 
ello, abogó por esforzarse en mantener la solvencia de las personas y los negocios durante 3 – 6 meses e indicó que tanto 
la Fed como el Congreso podrían necesitar hacer más en sus respectivas políticas.  
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. La Reserva Federal (Fed) publicó el viernes que la producción industrial estadounidense bajó el 11,2% en el mes de 
abril con relación a marzo, su mayor descenso en un mes de la historia. Los analistas esperaban una caída aún mayor, 
del 11,9%. Cabe destacar que la producción manufacturera descendió el 13,7% en el mes, lastrada por el descenso del 70% 
que experimentó la producción de automóviles y componentes para el automóvil. Los analistas habían proyectado un 
descenso en el mes de la producción manufacturera del 10,8%. Excluyendo las partidas relacionadas con el sector del 
automóvil, cuyas fábricas se mantuvieron en su mayoría cerradas en el mes, la producción manufacturera bajó en abril el 
10,3%. 
 
A su vez, la capacidad de producción utilizada bajó hasta el 64,9% en el mes de abril desde el 72,7% de marzo, en 
línea con el 65,0% que esperaban los analistas. 
 
Además, la producción minera descendió en abril el 6,1% y el de las utilidades, por la menor demanda de energía de las 
empresas, el 0,9%. 
 
. Según datos del Departamento de Comercio, las ventas minoristas bajaron en EEUU el 16,4% en el mes de abril con 
relación a marzo, mes en el que finalmente bajaron el 8,8%, lo que representa la mayor caída de esta variable en dos 
meses consecutivos de la historia. El consenso de analistas esperaba un descenso menor de esta variable en abril, del 
11,4%. Todas las categorías experimentaron descensos con excepción de las ventas online (+8,4%). Excluyendo las ventas 
de automóviles (-12%) y combustibles (-29%), las ventas minoristas bajaron en el mes de abril el 16,2%, muy por encima del 
8,0% que esperaban los analistas. 
 
Por categorías, cabe destacar también los descensos que experimentaron las ventas en otras categorías como la de 
alimentación (-13%), ropa (-78%), electrónica (-60%), muebles (-59%), bares y restaurantes (-30%) y farmacias (-15%). 
 
Valoración: a nadie deberían sorprender las cifras de ventas minoristas y de producción industrial de abril, y menos a los 
inversores que siguen el tema de cerca, ya que en este mes la economía estadounidense ha estado prácticamente 
paralizada, con muchas fábricas cerradas, y con la mayoría de la población del país obligada a permanecer confinada en 
sus casas. Probablemente estemos asistiendo en abril a las cifras macro más negativas en términos mensuales. Ahora lo 
más relevante es cómo, tras la reapertura de gran parte del país, van evolucionando estas cifras en los próximos meses. 
Eso nos permitirá hacernos una idea de la rapidez y fortaleza de la recuperación.  
 
En cuanto a las fuertes desviaciones, para bien o para mal, de las cifras publicadas con relación a las estimaciones de los 
analistas, decir en descargo de este colectivo que proyectar las mismas en este entono es prácticamente imposible. 
 
. El índice de manufacturas de Nueva York, The Empire State Index, subió en el mes de mayo hasta los -48,5 puntos 
desde los -78,2 puntos de abril, situándose sustancialmente por encima de los -65,0 puntos que esperaban los 
analistas. Aún así, el indicador mostró una fuerte contracción de la actividad manufacturera en la región en mayo con 
relación al mes precedente. Cabe recordar que cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad en 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En mayo el subíndice de nuevos pedidos subió 23,9 puntos con relación a abril, hasta los -42,4 puntos, mientras que el de 
envíos lo hizo 29,1 puntos, hasta los -39,0 puntos. Por su parte, el subíndice que evalúa las condiciones futuras de negocio 
subió en mayo 22 puntos hasta una lectura positiva de 29,1 puntos. Por último, el subíndice de empleo subió en el mes 50 
puntos, hasta situarse en los -6,1 puntos. 
 
Valoración: teniendo en cuenta que según este índice adelantado de actividad manufacturera la situación fue a peor en el 
mes de mayo en la región de Nueva York, cabe señalar que se pudo observar en el mes una fuerte desaceleración del ritmo 
de deterioro, con algunos “brotes verdes” como en el empleo o en las expectativas de las empresas. Habrá que esperar a la 
lectura de junio, cuando una parte importante de la actividad se haya recuperado, para comprobar si las lecturas de este 
indicador muestran ya expansión. 
 
. Según dio a conocer la Universidad de Michigan el viernes, la lectura preliminar de mayo del índice de sentimiento de 
los consumidores subió hasta los 73,7 puntos desde los 71,8 puntos de finales de abril. Esta es la primera vez en dos 
meses que el índice sube. El consenso de analistas esperaba una inferior, de 69,0 puntos. 
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En su comunicado, los analistas que elaboran el indicador señalaron que los estadounidenses mostraron en mayo menos 
confianza en sus propias finanzas, pero las masivas ayudas federales en forma de estímulos fiscales y monetarios en forma, 
de beneficios adicionales para el desempleo y de contribuciones a los salarios pagados por las pequeñas empresas 
ayudaron a mejorar sus expectativas. 
 

 ASIA 
 
. El diario chino South China Morning Post destaca las declaraciones realizadas por asesores del Gobierno de China y de 
antiguos funcionarios durante el pasado fin de semana, en las que sugieren que China no necesita un estímulo 
económico grande para afrontar el impacto producido por la pandemia del coronavirus. Así, manifestaron un escepticismo 
particular en contra de las medidas no convencionales como una flexibilización monetaria y la monetización de deuda. 
Previamente al Congreso Nacional del Pueblo, que se celebra esta semana, el artículo destacó que existe un debate en la 
actualidad sobre el tamaño del estímulo y su forma de implementarlo, y de forma particular en cómo mantener el control del 
gasto fiscal evitando un exceso de estímulo monetario. 
 
. El PIB de Japón se contrajo un 3,4% en términos anualizado en el 1T2020, una lectura mejor que la contracción 
esperada por los analistas, que era del 4,5%, y tras la caída del 7,3% del trimestre anterior. El principal lastre fue el 
consumo privado, seguido de la demanda neta exterior (tanto las exportaciones como las importaciones se desplomaron, 
aunque las primeras en mayor medida), de la inversión residencial y del gasto en capital. El gasto público no fue un factor 
determinante. Las compensaciones a empleados se volvieron positivas por primera vez en los últimos tres trimestres. Las 
previsiones del consenso destacan un hundimiento inminente del PIB del 2T2020 (la agencia Bloomberg contempla una 
caída del 21,5%) que marcaría la cúspide del impacto negativo de la crisis sanitaria del coronavirus de origen chino. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según Expansión, ACS, a través de su filial Flatiron, se ha adjudicado obras de mejora de una carretera de Los Ángeles, 
en California (EEUU), por un importe de $ 135 millones (unos EUR 125 millones). ACS refuerza de esta forma su cartera de 
obras en el país, actual primer mercado por ingresos de la compañía. El proyecto logrado ahora consiste en rehabilitar y 
mejorar el pavimento de los carriles en un tramo de unos 16 kilómetros de la State Route 210, con el fin de mejorar una de 
las infraestructuras más congestionadas de la ciudad californiana. 
 
. Según informó el diario Expansión el pasado viernes, DWS, la gestora de fondos participada por Deutsche Bank, ha 
reducido su participación en el holding IAG desde el 3% hasta el 1,22% del capital.  
 
. OHL ha recibido la autorización del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avalar, en un 70%, un crédito de EUR 140 
millones acordado por el grupo de infraestructuras con SANTANDER (SAN), BANKIA (BKIA), CAIXABANK (CABK), 
SABADELL (SAB), Crédit Agricole y Société Générale. Una línea de financiación con la que OHL incrementa 
sustancialmente su capacidad para hacer frente a los efectos de la crisis del coronavirus durante los próximos meses. 
 
 
 
 
 

 

 
“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 
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