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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que fue claramente de menos a más, los principales índices bursátiles 
europeos cerraron la jornada al alza, casi en sus niveles más altos del día, apoyándose, una 
jornada más, en el quehacer de Wall Street. En este mercado sus principales índices se 
recuperaron de las fuertes caídas que habían experimentado durante la última hora de la sesión del 
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martes, lo que permitió que, al cierre, el S&P 500 alcanzara su nivel más alto desde el 6 de marzo 
pasado. Este índice está ahora un 4% por encima de su nivel de hace 12 meses y un 12% por 
debajo de sus máximos históricos, alcanzados durante el pasado mes de febrero, antes de que fuera 
declarada la pandemia del coronavirus chino a nivel mundial. 
 
Así, y tras un comienzo flojo, las bolsas europeas se fueron, poco a poco, animando, siguiendo de 
esta forma la estela de los futuros de los índices estadounidenses que, sin razón aparente, marcaba 
una apertura claramente alcista de este mercado. En los últimos días se viene hablando mucho de lo 
que se denomina como “miedo a quedarse fuera”, el famoso FOMO (Fear of Missing Out), por el que 
muchos inversores, siguiendo la tendencia del mercado, incrementan sus posiciones largas por el 
miedo a que, cuando quieran entrar en renta variable, sea ya demasiado tarde. Es posible que en 
sesiones como la de AYER, al no haber otros catalizadores que puedan explicar el positivo 
comportamiento de la renta variable, el FOMO entrara en juego -las fuertes alzas del lunes se 
pueden justificar, por ejemplo, en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed) la 
noche precedente afirmando que la institución tenía todavía mucho arsenal por utilizar y en las 
buenas noticias sobre el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19-. 
 
En la bolsa española, que había sido duramente castigada el martes tras levantarse la prohibición de 
acumular posiciones bajistas en este mercado, también pudimos apreciar AYER algo de este efecto, 
sobre todo a partir de la apertura de Wall Street y después de que las bolsas europeas se giraran 
definitivamente al alza. No obstante, todavía seguimos observando, sobre todos durante las primeras 
horas del día, una fuerte presión bajista en muchos valores, especialmente en bancos como el 
Sabadell (SAB) o Bankia (BKIA) o en compañías como ACS, entre otras. 
 
A nivel sectorial se pueden sacar pocas conclusiones de la sesión de AYER, ya que las alzas fueron 
generalizadas tanto en las principales plazas europeas como en Wall Street. Quizás podemos 
destacar el buen comportamiento de los valores relacionados con el petróleo y el gas en ambos 
mercados, que se vieron impulsados al alza por un nuevo repunte del precio del crudo, variable que 
parece estar descontando la recuperación de la demanda una vez salgan del letargo en el que están 
sumidas las principales economías desarrolladas. 
 
HOY, en principio, apostamos por una apertura bajista de los principales índices europeos, que se 
verán lastrados por el nuevo foco de tensión entre EEUU y China. Así, y tal y como desarrollamos en 
nuestra sección de Economía y Mercados, el Senado de EEUU aprobó AYER una ley que podría 
provocar que importantes compañías chinas, que cotizan en Wall Street, se decanten por dejar de 
hacerlo si no quieren facilitar la información contable (auditada) que los reguladores estadounidenses 
les vienen reclamando desde hace tiempo y que cumplimentan el resto de compañías que cotizan en 
los mercados estadounidenses.  
 
Por lo demás, cabe destacar que HOY se publican en la Zona Euro, Alemania, Francia, Reino Unido 
y EEUU las lecturas preliminares de mayo de los índices adelantados de actividad de los sectores 
manufactureros y de servicios, índices que, como ha ocurrido con otros indicadores adelantados de 
inversión y consumo (ZEW alemanes e índices de confianza de los consumidores en EEUU y en la 
Zona Euro, entre otros), deberían mostrar cierta mejoría con relación a abril -la actividad en términos 
mensuales continuará contrayéndose pero a ritmos más bajos-. Ya con la mayoría de las economías 
desarrolladas implementando sus planes de desescalada, es muy probable que las lecturas de todos 
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estos índices mejoren sustancialmente en el mes de junio y julio. De no ser así, serían muy malas 
noticias para los mercados, pues vendrían a señalar que la recuperación económica se estaría 
retrasando más de lo previsto. Por último, debemos comentar que por la tarde se publicarán en 
EEUU las cifras de nuevas peticiones de subsidios de desempleo semanales, que se esperan 
alcancen nuevamente cifras “millonarias”. De cumplirse las expectativas de los analistas, EEUU 
podría haber destruido en estos meses de lucha contra el coronavirus de origen chino cerca de 40 
millones de empleos. Lo importante, no obstante, es poder determinar cuántos de ellos se 
recuperarán en los próximos meses y a qué ritmo lo harán. Un mal dato podrá, no obstante, provocar 
ventas esta tarde en las bolsas europeas y estadounidenses. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 CaixaBank (CABK): Junta General Accionistas; 1ª convocatoria (telemática); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Assicurazioni Generali (G-IT): resultados 1T2020; 
 Autogrill (AGL-IT): ventas, ingresos 1T2020; 
 Aviva (AV-GB): ventas, ingresos 1T2020; 
 Manchester United (MANU-GB): resultados 3T2020; 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Agilent Technologies (A-US): 2T2020; 
 Best Buy (BBY-US): 1T2021; 
 NVIDIA (NVDA-US): 1T2021; 
 Palo Alto Networks (PANW-US): 3T2020; 
 Splunk (SPLK-US): 1T2020; 

 
Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El índice de confianza de los consumidores, que elabora la Comisión Europea (CE), subió en su lectura preliminar 
del mes de mayo hasta los -18,8 puntos desde los -22,0 puntos de finales de abril. La lectura superó sensiblemente los 
-21,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: es previsible que los indicadores adelantados de actividad y consumo que se publiquen en mayo muestren una 
cierta mejora de las expectativas que sobre el escenario económico mantienen tanto empresas como consumidores. Hoy, 
cuando se publiquen las lecturas flash de los PMIs de la Zona Euro y EEUU, esperamos que también muestren cierta 
mejoría. Posteriormente, deberán ser las cifras macro, los “datos duros”, los que confirmen dicha mejora, algo que no 
esperamos que empiece a suceder hasta principios del 2S2020. 
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. Según la lectura final del dato dada a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) subió el 0,3% 
en abril con relación al mes de marzo, tasa que estuvo en línea con su preliminar y con lo esperado por los 
analistas. En tasa interanual el IPC también subió el 0,3% en el mes de abril (0,7% en marzo; 1,7% en abril de 2019), algo 
menos del 0,4% estimado inicialmente y que era lo esperado por los analistas. 
 
En el mes y en tasa interanual los precios que más contribuyeron al incremento de la inflación fueron los de los alimentos 
(+0,67 puntos porcentuales; p.p.), y los de los servicios (+0,52 p.p.). Por su parte, los precios de los bienes no energéticos 
contribuyeron mínimamente al aumento de la inflación (+0,09 p.p.), mientras que los de la energía lastraron el 
comportamiento de la misma en el mes (-0,97 p.p.). 
 
Si se excluyen los precios de la energía, los alimentos y el alcohol y el tabaco, los más volátiles del índice, el subyacente del 
IPC subió el 0,7% en abril con respecto a marzo y el 0,9% en tasa interanual (1,0% en marzo; 1,3% en abril 2019). Esta 
última lectura estuvo en línea con su preliminar y con lo esperado por el consenso de analistas. 
 
Valoración: las medidas adoptadas por los distintos países de la Zona Euro para combatir la propagación del coronavirus 
de origen chino, principalmente el confinamiento de la población y la paralización de la actividad en los sectores 
considerados como no básicos, han pasado factura a la demanda de bienes y servicios en la región y, por ello, a muchos de 
sus precios, especialmente a los de la energía, que han caído el 4,8% en el mes y el 9,7% en tasa interanual.  
 
Es más que probable que en los próximos meses la inflación de la Zona Euro se acerque al cero e, incluso, se sitúe en 
negativo. Un problema más para un BCE cada vez con menos munición. 
 

 REINO UNIDO 
 
. Según la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, el índice de precios de consumo (IPC) bajó en el Reino 
Unido el 0,2% en el mes de abril con relación a marzo, mientras que en tasa interanual subió el 0,8%, significativamente 
menos que el 1,5% que lo había hecho en marzo, situándose de este modo la inflación a su nivel más bajo desde 2016. Las 
partidas de los precios de los carburantes y el diésel fueron las que más lastraron el comportamiento del índice en el mes. 
Los analistas esperaban que el IPC británico se mantuviera estable en el mes de abril con relación a marzo, mientras que en 
tasa interanual esperaban que subiera el 0,9%, en ambos casos por encima de sus lecturas reales. 
 
Si se excluyen los precios más volátiles, como son los de la energía y los alimentos frescos, el subyacente del IPC subió en 
tasa interanual el 1,4%, por debajo del 1,6% que lo había hecho en el mes de marzo. En este caso los analistas esperaban 
una lectura del 1,5%. 
 
A su vez, en el mes de abril el índice de precios a la producción, el IPP, bajó el 0,7% respecto a marzo, mientras que en tasa 
interanual también bajó el 0,7%. Los analistas esperaban en este caso un descenso mensual del IPP del 0,8% y uno en tasa 
interanual del 0,4%. 
 
Valoración: a pesar de que han sido los precios de los combustibles los que han ejercido como de mayor lastre de los 
precios en el mes de abril en el Reino Unido, la trayectoria tanto de la tasa interanual de crecimiento del IPC como de su 
subyacente o del IPP es a la baja. Entendemos que, como va a ocurrir o ya ha ocurrido en algunas economías europeas, la 
inflación va a tender a cero en los próximos meses, lastrada por la falta de actividad económica, lo que va a condicionar 
mucho la demanda de bienes y servicios en el país. 
 

 EEUU 

. Las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) de EEUU muestran 
que los miembros participantes esperan mantener los tipos de interés en su rango actual hasta que la economía 
haya afrontado los eventos recientes y esté en el camino adecuado para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación. No 
obstante, los miembros contemplan una elevada probabilidad de brotes adicionales de coronavirus en el corto y medio 
plazo.  
 
Además, los participantes estuvieron de acuerdo en que la Fed se comprometiese a usar una amplia gama de herramientas 
para apoyar a la economía, con algunos miembros indicando que las “guías a futuro” podrían emplearse para mantener los 
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vencimientos de los Bonos del Tesoro cubiertos en niveles específicos. Asimismo, dijeron que el programa PPP aportó una 
asistencia valiosa, pero mostraron su preocupación de que los pequeños negocios no puedan soportar el shock prolongado, 
y que algunos modelos de negocio no puedan ser viables si los hábitos de consumo cambian.  
 
. Según la legislación aprobada por el Senado de EEUU ayer miércoles, las compañías chinas que cotizan en Wall 
Street, como Alibaba o Baidu, podrían ser obligadas a dejar de hacerlo. El motivo sería la falta de voluntad de China de 
permitir el acceso rutinario de las auditorías que persiguen los organismos reguladores estadounidenses (PCAOB y SEC). 
Las compañías que venden sus acciones de forma pública en EEUU están obligadas por ley a ser auditadas por compañías 
bajo la supervisión de su organismo regulador, la PCAOB, algo a lo que hasta ahora China se ha negado a que se realice a 
sus compañías. 
 

 ASIA 
 
. Un funcionario del ministerio de Industria e Información Tecnológica de China indicó ayer a los periodistas que 
cerca del 91% de las pymes han reanudado sus operaciones tras las disrupciones del coronavirus, lo que compara 
con el 70% de finales del mes de marzo. El funcionario alabó el apoyo de las medidas políticas adoptadas dirigidas a las 
pymes, como los recortes de la RRR y los programas de refinanciación y redescuento, que han rebajado los costes de 
financiación. El ministerio también informó de una mayor amplitud de la tasa de recuperación (entre firmas con una 
facturación anual de al menos CNY 20 millones (unos $ 3 millones)) hasta el 99,1%, con el 95,4% de los empleados 
habiendo vuelto a trabajar. 
 
. Las exportaciones a través de aduanas de Japón descendieron un 21,9% interanual en abril, una lectura muy similar 
a la caída prevista del 22,2%, y que casi duplica la caída del 11,7% del mes anterior. Este dato se añade a lista de datos que 
han mostrado un débil desempeño desde la crisis financiera global, los que muestra cómo de profunda será la recesión. En 
contraste, las importaciones registraron una disminución inferior a la prevista, del 7,2%, frente a la previsión del consenso de 
una caída del 13,2%. Desglosando por producto, las exportaciones estuvieron lastradas por los automóviles, por los 
componentes y por los generadores. Las importaciones contemplaron importantes lastres actuales en los combustibles 
fósiles, aunque fueron mitigados por el crecimiento de los productos relacionados con el textil y con los fármacos. Por 
región, la debilidad exportadora fue general, excepto con China. Las importaciones también se mantuvieron relativamente 
estables, al repuntar los envíos desde China por primera vez desde el mes de julio. En términos de volumen, las 
exportaciones estuvieron en línea con sus valores nominales, mientras que las importaciones se volvieron positivas. 
 
. El índice de actividad manufacturera de Japón, PMI Manufacturas, cayó en mayo (lectura preliminar) hasta los 38,4 
puntos, desde los 41,9 puntos del mes anterior, marcando la menor lectura desde marzo de 2009. Los detalles 
mostraron una debilidad generalizada. La producción, los nuevos pedidos conjuntos y los pedidos de exportación registraron 
todos fuertes caídas. Los precios de los inputs y los outputs profundizaron en la deflación. Los inventarios de productos 
terminados se volvieron negativos, mientras que las compras de materias primas cayeron a un ritmo superior. El índice de 
perspectivas se deterioró.  
 
Por su parte, el índice de actividad de servicios, PMI Servicios de Japón, aumentó en su lectura preliminar de mayo 
hasta los 25,3 puntos, desde el récord negativo de 21,5 puntos del mes anterior, en lo que marca la segunda peor lectura 
desde que comenzó la recopilación de estos datos. Esta lectura conllevó un ligero ascenso del PMI compuesto de 
Japón en mayo, hasta los 27,4 puntos, desde el récord negativo de 25,8 puntos de abril, permaneciendo en niveles muy 
bajos. El comunicado también se mostró pesimista, destacando que el desplome de la demanda también está alcanzando al 
sector manufacturero, habiendo descontado la base para el cálculo de los recientes datos de abril. Además, destacó que los 
niveles son consistentes con una contracción del PIB anual de más del 10%, con una caída cercana al 20% en el 2T2020. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OHL informa que Caabsa Infraestructuras S.A. de C.V. (Caabsa) y la Sociedad han acordado dar por finalizado el periodo 
de exclusividad que se habían otorgado recíprocamente para estudiar la posible operación de fusión entre OHL y el negocio 
de construcción de Caabsa. Sin perjuicio de lo anterior Grupo Villar Mir S.A.U. ha informado a la Sociedad que mantiene 
conversaciones con la familia Amodio, propietarios de Caabsa, tendentes a una posible venta de parte de su paquete 
accionarial de OHL. 
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Por otro lado, según le informaron al diario elEconomista.es, OHL ha logrado un apoyo más amplio de sus seis bancos 
principales. A la firma de la semana pasada de un crédito de EUR 140 millones avalado por el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), la constructora ha sumado también el respaldo de las entidades para extender hasta el mes de septiembre la línea de 
avales de EUR 313 millones. 
 
. La agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) ha mantenido a ACS y a su filial alemana Hochtief con la calificación 
crediticia corporativa a largo “BBB” y a corto plazo “A-2”. Los argumentos destacados por esta agencia de calificación para 
mantener el rating reconocen a ACS como una de las empresas de construcción internacionales más grandes del mundo, 
que debería resistir la recesión en 2020 como resultado de COVID-19. S&P pronostica en su valoración una disminución de 
los ingresos de entre el 10% y el 15% en 2020, lo que llevará a que la generación de caja por operaciones (FFO) caiga 
durante 2020 y luego se recupere. Así, la perspectiva “estable” refleja que la recuperación progresiva del entorno 
macroeconómico en la segunda parte de 2020 y en 2021 debería mantener la ratio de FFO sobre deuda de ACS 
cómodamente por encima del 30% en 2021, lo cual es acorde con las calificaciones actuales. Además, la sólida cartera de 
pedidos del grupo, la amplia diversidad geográfica y las perspectivas positivas para la construcción de infraestructura civil 
deberían respaldar, según S&P, el desempeño operativo de ACS, y brindarle soporte durante la crisis actual. 
 
. El diario Expansión informa de que la agencia de calificación crediticia S&P rebajó este miércoles la nota de la deuda de 
IAG de “BBB-“ a “BB”, que es grado de “no inversión”, también conocido como bono basura. La agencia cree que, en 2020, 
el holding duplicará su deuda y su cash flow de explotación (EBITDA) será negativo. 
 
. EUSKALTEL (EKT) comunicó ayer el lanzamiento de su marca Virgin telco. Virgin telco es la marca con la que EKT 
acomete su estrategia de expansión nacional para llegar al 85% del mercado español en el que aún no está presente y 
poder dar servicio a un total de 18,4 millones de hogares. La expansión a través de la marca Virgin telco fuera de sus 
territorios naturales es el eje fundamental del Plan de Negocio 2020-2025 de la compañía, tal y como anunció el pasado 10 
de marzo de 2020. 
 
. TELEFÓNICA (TEF) ha cerrado este miércoles la oferta de recompra que lanzó el pasado 13 de mayo sobre cuatro 
instrumentos de deuda en circulación con la adquisición de bonos por valor de EUR 894 millones, lo que equivale al 19,23% 
del valor total de EUR 4.650 millones al que ascendían los bonos objeto de esta oferta. La compañía detalla que, del importe 
total recomprado, EUR 127,8 millones corresponden con el bono con vencimiento en marzo de 2021, cuyo importe total 
ascendía a EUR 1.000 millones. En el caso del instrumento que vence en septiembre de 2021, se han recomprado EUR 
241,3 millones de los EUR 1.000 millones en circulación. TEF ha adquirido, en el marco de esta oferta de recompra, bonos 
por valor de EUR 290 millones en el caso de la emisión que vencía en abril de 2022 y cuyo importe total ascendía a EUR 
1.400 millones. Por otro lado, ha recomprado EUR 234,9 millones de los EUR 1.250 millones en circulación del bono que 
vence en mayo de 2022. 
 
El precio de recompra que se pagará por cada EUR 100.000 de importe nominal será de EUR 103.124 para la primera 
emisión, de EUR 101.475 para la segunda, de EUR 100.564 para la tercera y de EUR 103.584 para la cuarta. La compañía 
de telecomunicaciones tiene previsto liquidar estas ofertas de recompra el próximo 22 de mayo. Todos los bonos 
recomprados en el marco de esta operación serán amortizados. 
 
. Expansión informó ayer que la tecnológica española INDRA (IDR) coordinará un proyecto de I+D de once empresas 
europeas que ha sido seleccionado por la Agencia Europea de Defensa para mejorar a cazas y aeronaves de la Unión 
Europea las capacidades de dominio del espacio radioeléctrico. El proyecto se llama “Crown” y en el consorcio coordinado 
por IDR están también las compañías Thales, Office National D'Etudes et de Recherches Aerospatiales (Onera), Hensoldt, 
Fraunhofer-Gesellschaft, SAAB, Totalforsvarets Forskningsinstitut (FOI), Netherlands Organisation for Applied Scientific 
Research (TNO), Leonardo, Elettronica y Baltijos Pazangiu Technologiju Institutas (BPTI). 

 

 
“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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