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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras las fuertes alzas del lunes, AYER las bolsas europeas se tomaron un respiro, cerrando 
sus principales índices en su mayor parte con ligeros descensos, tendencia de la que se 
“desmarcaron” el Dax alemán, que fue capaz de cerrar la sesión con un ligero repunte y, en sentido 
contrario, el Ibex-35 y el FTSE Mib italiano, que acabaron la jornada con fuertes caídas, algo que 
intentaremos explicar a continuación, centrándonos principalmente en el errático comportamiento del 
Selectivo español. 
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Así, y tras un comienzo de sesión muy positivo, en el que el Ibex-35 llegó a avanzar más del 1%, con 
los valores de corte cíclicos, entre ellos los bancos, liderando las alzas, poco a poco el índice fue 
perdiendo terreno, con muchas de las cotizaciones de los mencionados valores girando 180 grados, 
y pasando a caer con mucha fuerza. Este drástico giro del mercado es muy complicado de explicar y 
la única explicación que se nos ocurre está directamente relacionada con el hecho de que al cierre 
de la sesión del lunes los supervisores de varios mercados europeos levantaron la prohibición a los 
inversores de poder acumular posiciones cortas en dichos mercados. De esta forma, AYER martes 
en bolsas como la francesa, la italiana o la española, entre otras, los inversores ya estaban 
autorizados nuevamente a abrir posiciones cortas y, todo parece indicar, que “tenían la escopeta” 
bien cargada tanto en lo que hace referencia al mercado español como al italiano, al ser estos dos 
países los que se espera sufran un mayor impacto económico tras la crisis sanitaria. A la 
acumulación de estas posiciones cortas se debe sumar el hecho de que los volúmenes de 
contratación vienen siendo muy reducidos desde hace semanas en la bolsa española, dos factores 
que AYER propiciaron fuertes descensos en valores como los dos grandes bancos o Telefónica 
(TEF), entre otros muchos integrantes del Selectivo, caídas que de golpe hicieron evaporarse las 
fuertes alzas que muchos de ellos habían experimentado durante la jornada precedente. 
 
En Wall Street la sesión tuvo su propia historia. Así, durante casi toda la jornada los índices se 
mantuvieron muy cerca de los niveles de cierre del día precedente, salvo en el caso del Nasdaq 
Composite, que se vio nuevamente favorecido por el buen comportamiento de los grandes valores 
tecnológicos -tanto las acciones de Netflix como las de Amazon marcaron máximos históricos 
durante la sesión-. No obstante, y durante la última hora de la jornada, los mercados bursátiles 
estadounidenses se giraron a la baja. Si el día precedente las positivas noticias sobre el resultado de 
los ensayos en Fase I de la vacuna contra el Covid-19 que está elaborando la biotecnológica 
estadounidense Moderna ejercieron como principal catalizador de las alzas que experimentó este 
mercado, AYER martes fue el escepticismo mostrado por algunos epidemiólogos al respecto lo que 
“tumbó” las bolsas. Así, estos científicos vinieron a decir que si bien el resultado anunciado por 
Moderna fue prometedor, aún queda mucho trabajo por hacer y una vacuna ampliamente disponible 
no es inminente. Estas declaraciones no aportan nada que ya no se supiera pero, en una situación 
como la actual, para bien o para mal, cualquier noticia sobre el desarrollo de una vacuna contra el 
“peor enemigo” de los inversores, el Covid-19, va a “mover” los mercados, y lo va a hacer con fuerza. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la baja, lastradas por el 
giro bajista de Wall Street durante la última hora de su sesión. Las dudas sobre cuándo podrá haber 
una vacuna contra el Covid-19 disponible, algo que, insistimos, representará un punto de inflexión en 
esta crisis bursátil y económica, y el rechazo frontal de países como Austria, Dinamarca, Suecia o 
Finlandia a la propuesta del fondo de reestructuración formulada AYER por los gobiernos de Francia 
y Alemania -exigen que los fondos lleguen a los países más afectados por la pandemia en forma de 
préstamos y no como transferencias de fondos y subvenciones-, creemos que pesará en el ánimo de 
unos inversores, que continúan sin tener visibilidad alguna sobre el escenario económico al que 
deberán enfrentarse las cotizadas en los próximos meses. Es posible, por ello, que nuevamente los 
sectores de corte más cíclico vuelvan a quedarse algo rezagados y que sean los valores de sectores 
más defensivos como los de consumo básico, las utilidades, los de alimentación y los de la sanidad 
los que, junto algunos valores del sector tecnológico, mejor se comporten. 
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Por último, cabe señalar que en la agenda macro del día destaca únicamente la publicación del IPC 
de abril en el Reino Unido y en la Zona Euro, lecturas que esperamos apunten a una próxima 
entrada en deflación de estas economías y, ya con los mercados europeos cerrados, la de las Actas 
de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC). En esta ocasión, y tras las 
dos intervenciones recientes del presidente de la Fed, Jerome Powell -ver sección de Economía y 
Mercados-, en las que ha dejado claro que el banco central estadounidense apoyará con todo su 
arsenal disponible la recuperación económica del país, no esperamos que la publicación de las 
mencionadas Actas vaya a tener impacto alguno en la marcha de los mercados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 OHL: resultados 1T2020; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
 Elecnor (ENO): Junta General de Accionistas (telemática); 
 Abengoa (ABG): resultados 1T2020; 

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

 Parrot (PARRO-FR): resultados 1T2020; 
 Sonae SGPS (SON-PT): resultados 1T2020; 
 Marks & Spencer (MKS-GB): resultados 4T2020; 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 L Brands (LB-US): 1T2020; 
 Lowe's (LOW-US): 1T2020; 
 Take-Two Interactive Software (TTWO-US): 4T2020; 
 Target (TGT-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según datos dados a conocer ayer por el Banco de España (BdE), la deuda del conjunto de las administraciones 
públicas alcanzó los EUR 1.224.243 millones en el mes de marzo, tras haberse incrementado en EUR 22.473 
millones (+1,9%) con relación al mes de febrero. De esta forma, el endeudamiento público marca un máximo histórico. 
 
Por rúbricas, la deuda del Estado aumentó en marzo en EUR 25.201 millones con relación a febrero, hasta situarse en los 
EUR 1.089.061 millones, lo que también representa su máximo histórico. A su vez, la deuda de las comunidades autónomas 
disminuyó en EUR 257 millones en marzo, hasta EUR 297.852 millones, y la de las corporaciones locales, en EUR 332 
millones, hasta EUR 22.973 millones, mientras que la de la Seguridad Social se mantuvo prácticamente sin cambios en EUR 
55.025 millones. 
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Valoración: la deuda pública se va a convertir en el verdadero dolor de cabeza de la economía española en los próximos 
años. Como muestran los datos, España afronta la crisis económica derivada de la crisis sanitaria con sus niveles de deuda 
en máximos históricos, lo que, se diga lo que se diga, resta mucho margen de maniobra a la implementación de las políticas 
fiscales que se pretenden aplicar para superar la misma. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El instituto ZEW publicó ayer que su índice que mide las expectativas que para la economía alemana manejan las grandes 
gestores y analistas, el índice de sentimiento económico de Alemania, subió en el mes de mayo hasta los 51,0 puntos 
desde los 28,2 puntos de abril, superando con holgura los 30,0 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el 
índice ZEW que mide la percepción que sobre la situación actual por la que atraviesa la economía de Alemania tienen estos 
colectivos bajó en mayo hasta los -93,5 puntos desde los -91,5 puntos de abril. En este caso los analistas esperaban una 
lectura algo más positiva de -82,5 puntos. 
 
El presidente del ZEW, Achim Wambach, dijo al respecto que está creciendo el optimismo sobre la posibilidad de que se 
produzca una mejora en la economía alemana a partir del verano. Según él, esta percepción también es palpable si se 
analizan las expectativas de los distintos sectores de forma individualizada.  
 
Valoración: como viene siendo la norma en la publicación de algunos indicadores adelantados de actividad, tanto empresas 
como particulares se muestran más optimistas de cara al futuro que con relación a la situación actual. Según el ZEW, la 
economía alemana podría volver a crecer en el 4T2020, aunque sólo en 2022 se alcanzaría el nivel de PIB generado en 
2019, lo que descarta totalmente la posibilidad de recuperación en “V” o, incluso, en “U” que se barajaban al principio de la 
crisis sanitaria. 
 

 REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que en el periodo de tres meses que va desde enero a 
marzo el desempleo en el Reino Unido subió en 50.000 personas, lo que situó la tasa del paro en el 3,9%, algo por 
debajo del 4% del trimestre precedente. Los analistas esperaban un repunte de esta tasa hasta el 4,4%. De esta forma, el 
desempleo, cifra que incluye a las personas que se benefician del subsidio del desempleo y a las que no, alcanzó 1,35 
millones de personas durante ese trimestre. 
 
Por su parte, la tasa de empleo se situó en el 76,6% lo que supone que 33,14 millones de personas tenían trabajo en el 
trimestre analizado, un total de 448.000 personas más que en el mismo periodo del año anterior, debido a un incremento de 
las mujeres en el mercado laboral. En relación al trimestre anterior el empleo aumentó en 210.600 personas frente al 
descenso de 50.000 que esperaba el consenso de analistas. 
 
Valoración: de momento, y como consecuencia de que el Reino Unido fue uno de los últimos países europeos en implantar 
el confinamiento de su población y el cese de actividad de las empresas consideradas como no esenciales para intentar 
evitar la propagación del coronavirus de origen chino, los datos de empleo del trimestre enero-marzo no muestran impactos 
significativos de la crisis sanitaria salvo en algunos sectores como el de la construcción, la restauración y la hostelería. 
 
No obstante, esperamos que el desempleo aumente de forma abrupta en el mes de abril como ha ocurrido en todas las 
economías desarrolladas, siendo factible que la tasa llegue a superar el 10%. 
 

 EEUU 

. En una comparecencia conjunta con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ante el Comité Bancario del Senado de 
EEUU, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell dijo ayer que el coronavirus es el mayor shock de la 
reciente memoria, y que la cuestión es si la respuesta para combatirlo es suficiente. Powell sugirió que la Fed y el 
Congreso podrían necesitar hacer más en su forma de aliviar su impacto, pero que eso era un asunto que tendría que 
sopesar el Congreso. Además, rebajó las preocupaciones sobre la deuda, indicando que el centro de atención debería estar 
en el posible daño a largo plazo a la economía.  
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Además, Powell también señaló que la Fed ha expandido el alcance de sus programas de ayuda para mayores prestatarios 
potenciales a nivel estatal y local, aunque destacó que existen límites de hasta dónde puede llegar el balance del organismo. 
Adicionalmente, defendió las medidas de política adoptadas por la Fed para flexibilizar la política monetaria durante la 
pandemia del coronavirus, indicando que las mismas contribuirán a restaurar el funcionamiento de los mercados, a mejorar 
la liquidez, se coordinarán con el Tesoro para facilitar el crédito, y estimularán a los bancos a apoyar la economía. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de viviendas iniciadas bajó el 30% en el mes de abril con 
relación a marzo, hasta una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 891.000 unidades. Los analistas esperaban 
una cifra algo superior, de 908.000 nuevas viviendas. La cifra de abril es la más baja desde el mes de febrero de 2015. 
 
Por su parte, el número de permisos para la construcción de viviendas bajó en el mes de abril el 20,8% con relación 
a marzo, hasta una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 1,07 millones. En este caso la cifra real superó a la 
esperada por los analistas, que era de 980.000 permisos. 
 

 JAPÓN 
 
. Los pedidos de maquinaria pesada de Japón cayeron un 0,4% mensual en marzo, una caída sustancialmente 
menor a la esperada del 6,7%, pero que supone su primera caída de los últimos tres meses. El fuerte retroceso del sector 
manufacturero (automóviles, maquinaria eléctrica) fue compensado por la fortaleza del sector no manufacturero (logística, 
telecomunicaciones). Aparte de los pedidos de maquinaria, la demanda pública rebotó, mientras que la demanda exterior se 
suavizó. De cara al futuro, las proyecciones de la encuesta Tankan apuntan a una cuarta caída del PIB trimestral 
consecutiva en el 2T2020, lastrado por el sector manufacturero.  
 
Además, la encuesta Tankan mostró que el índice del sentimiento de las empresas manufactureras de Japón cayó 
hasta los -44 puntos, desde los -30 puntos del mes anterior, marcando nuevos mínimos de la década, mientras que el 
medidor del sector servicios bajó hasta los -36 puntos, desde los -23 puntos del mes anterior. Tanto las compañías del 
sector manufacturero como las del sector servicios esperan una caída aún más aguda en el sentimiento empresarial en los 
próximos tres meses, con caídas en agosto de -51 puntos y -48 puntos, respectivamente. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según el diario El Mundo, EEUU ha amenazado con sanciones devastadoras a la petrolera española REPSOL (REP) y a 
otras compañías que bombean petróleo en Venezuela y lo venden en el mercado internacional. No ha habido excepciones 
para Chevron, ni para ninguna empresa del mundo, señaló ayer el director para las Américas del Consejo de Seguridad 
Nacional de EEUU, Mauricio Claver-Carona, en declaraciones al canal de televisión NTN24.  
 
Además de REP, operan en este momento en Venezuela la italiana ENI y la india Reliance. Claver-Carona ha asegurado 
que la Casa Blanca está informando a estas compañías de que deben marcharse del país. Les hemos mostrado a esas tres 
empresas lo que ha pasado con Rosneft Trading. Obviamente, las sanciones para esas tres empresas serían devastadoras, 
y no es lo que quisiéramos que ocurriese, añadió. 
 
. El diario Expansión publicó ayer que SACYR (SCYR) ha logrado financiación del Banco Estado de Chile por importe de 
EUR 58 millones para costear el proyecto de obras de ampliación del aeropuerto de Arica, en Chile. Para SCYR, constituye 
un nuevo reconocimiento por parte del sistema financiero chileno a la experiencia de la compañía en el país y la positiva 
evolución de los negocios del grupo. La financiación se destinará a ejecutar las obras de ampliación y mejora de la actual 
terminal del aeropuerto chileno, de forma que doble su superficie hasta sumar 11.592 metros cuadrados y cuente así con 
capacidad para atender a unos 1,14 millones de pasajeros anuales. 
 
. Según recoge Expansión, SIEMENS GAMESA (SGRE) ha lanzado su nuevo aerogenerador marino con una potencia sin 
precedentes en la industria, 14 MW que pueden llegar hasta 15 MW gracias a la función "power boost", según la compañía, 
que prevé instalar el primer prototipo en 2021 y entregar las primeras unidades en 2024. La nueva turbina, denominada SG 
14-222 DD c, cuenta con un rotor de 222 metros de diámetro, palas de 108 metros de longitud y una superficie de barrido de 
39.000 metros cuadrados.  
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El fabricante subrayó que el nuevo modelo marca un referente en un sector caracterizado por su constante evolución 
tecnológica. Cada turbina del nuevo modelo evitará la emisión de 1,4 millones de toneladas de CO2 a lo largo de sus 25 
años de vida útil y proporcionará energía suficiente como para abastecer a unos 18.000 hogares europeos cada año. 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que IBERDROLA (IBE) participará en la subasta de renovables que prepara 
Reino Unido para el próximo año. La eléctrica acudirá con el proyecto eólico marino East Anglia, que requerirá una inversión 
cercana a los EUR 7.600 millones a la próxima convocatoria para tratar de hacerse con uno de los contratos por diferencia, 
una fórmula que garantiza un precio mínimo para la electricidad. Esta infraestructura de energías renovables, que será una 
de las mayores del mundo, incorporará los tres desarrollos que IBE tiene en cartera actualmente en el área de East Anglia: 
East Anglia One North, East Anglia Two e East Anglia Three, que se desarrollarán simultáneamente, a través de un 
programa continuo de instalación para aprovechar todas las economías de escala. East Anglia Three es un parque eólico 
marino de 1.400 MW de potencia, que ya cuenta con el pertinente permiso de construcción, mientras que los otros dos 
proyectos, que suman una capacidad de otros 1.700 MW, han remitido ya toda la documentación necesaria para obtenerlo. 
 
. Según informó ayer el diario Expansión, ABENGOA (ABG) ha pedido la ayuda financiera del Gobierno a través del ICO y 
de Cesce para apuntalar un nuevo plan de reestructuración financiera sin el cual difícilmente podría salir adelante. 
 
El diario afirma que el grupo ha tenido que abortar la búsqueda de un nuevo socio industrial y, en los últimos meses, su 
situación se ha complicado. Tras un ejercicio de 2019 en el que consiguió estabilizar sus cuentas, la empresa tuvo que 
hacer nuevos ajustes contables en su balance con respecto a la deuda, lo que le ha llevado a arrojar un saldo negativo de 
EUR 388 millones en su patrimonio neto. Esto le lleva contablemente a una situación de causa de disolución. Para evitarla, 
la dirección del grupo intenta sacar adelante un nuevo plan de rescate financiero (el tercero desde 2016), que incluye 
petición de préstamos de EUR 250 millones a sus bancos habituales (SANTANDER (SAN), BANKIA (BKIA), CAIXABANK 
(CABK), BBVA y BANKINTER (BKT)) con aval del ICO, peticiones de avales por EUR 300 millones a estos mismos bancos, 
con garantía de Cesce, y quitas a proveedores que afecta a partidas de casi EUR 700 millones. Además se propondrán 
quitas o canje de deuda por capital a los acreedores financieros, como ya se hizo en anteriores ocasiones. 
 
ABG comunicará los resultados del ejercicio 2019 y presentará el Plan de Negocio Actualizado hoy miércoles, 20 de mayo a 
las 11:00 CET (en español) y a las 13:30 CET (en inglés). 
 
. Expansión informa que, a través de una disposición final en la ley de Cambio Climático, el ministerio de Transición 
Ecológica aprovecha para modificar el régimen normativo que regula a RED ELÉCTRICA (REE) y ENAGÁS (ENG), 
introduciendo una nueva cláusula que les obliga a informar al Gobierno de cualquier movimiento que hagan a través de 
cualquier filial, y no sólo de las filiales con actividades reguladas (bajo supervisión administrativa) como hasta ahora. El 
Gobierno justifica este mayor control para proteger a ENG y REE de inversiones fallidas no deseadas por su posible impacto 
en la seguridad de suministro de los sistemas gasista y eléctrico. 
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