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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos continuaron AYER con su escalada, aunque en 
esta ocasión lo hicieron apoyándose en los sectores defensivos, como el de la sanidad, que 
han sido los que mejor se han comportado desde el inicio de la crisis sanitaria. Así, AYER 
pudimos observar algunas tomas de beneficios en los valores de corte más cíclico como los de ocio 
y turismo, los bancos, las aseguradoras o los industriales, al aprovechar los inversores los fuertes 
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repuntes de las cotizaciones de muchas de estas compañías en los últimos días para generar 
plusvalías. Quizás las dudas sobre cómo puede terminar el enfrentamiento entre EEUU y China por 
la autonomía de Hong Kong -China dio un paso más en menoscabar la misma tras aprobar la nueva 
ley de seguridad, algo que se contrapone con el acuerdo por el que en 1997 el Reino Unido traspasó 
la isla a China- animó a algunos inversores a aprovechar las mencionadas alzas para reducir 
posiciones de riesgo. 
 
Fue precisamente un hecho relacionado con el conflicto de Hong Kong lo que en la tarde de AYER 
propició que las bolsas estadounidenses se giraran a la baja y que sus principales índices cerraran 
con ligeros descensos, que fueron mucho más pronunciados en el caso del índice Russell 2000, 
integrado por compañías de pequeña capitalización, índice que venía superando el comportamiento 
de este mercado en su conjunto en las últimas sesiones. Así, el presidente de EEUU, Trump, durante 
una intervención para hablar de la temporada de huracanes que comenzará en el país en unos 
meses, anunció que HOY mantendrá una rueda de prensa en la que hablará de China. Trump dijo 
que se adoptarán medidas tras la reciente aprobación por el parlamento chino de la mencionada ley 
de seguridad para Hong Kong y que HOY se discutirán las mismas. En este sentido, el asesor 
económico del presidente, Kudlow, calificó de “gran error” la decisión de China en relación a Hong 
Kong. HOY las bolsas asiáticas también han cedido posiciones a la espera de conocer las medidas 
que adopta EEUU contra China por este tema -ver sección de Economía y Mercado-. Los inversores 
temen que se pueda romper la frágil tregua comercial alcanzada en diciembre entre ambos países 
tras la firma de la fase 1 del tratado comercial. 
 
Centrándonos en las cifras macroeconómicas dadas a conocer AYER, señalar que en Europa la 
mayoría de los indicadores adelantados de actividad y consumo publicados, concretamente en la 
Zona Euro y en Italia, mostraron que en mayo, si bien la confianza de empresarios y consumidores 
parece haber mejorado ligeramente, ésta se mantiene muy baja, por debajo en muchos casos de lo 
esperado por los analistas. Mientras, y en EEUU, la semana pasada se siguió destruyendo empleo a 
un ritmo superior a los 2 millones, con lo que ya son más de 40 millones de personas las que han 
solicitado nuevas prestaciones de desempleo desde el comienzo de la crisis sanitaria. Aunque el 
número de peticiones iniciales de subsidios de desempleo lleva bajando de forma constante las 
últimas siete semanas, las cifras apuntan a una destrucción masiva de empleos en el país, algo que 
los inversores esperan que revierta a medida que se vayan abriendo las economías de los diferentes 
estados. La clave es cuántos de estos empleos se recuperarán y a qué ritmo lo harán. 
 
HOY esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran a la baja, con los inversores 
aprovechando para reducir algo sus posiciones de riesgo, tras muchas sesiones consecutivas de 
alzas. La “excusa” para ello será la conferencia de prensa ya comentada que mantendrá esta tarde 
el presidente de EEUU, Trump, en la que se espera anuncie qué es lo que va a hacer su gobierno en 
relación a Hong Kong. Existe la posibilidad de que opte por quitar a la ciudad autónoma su estatus 
especial y que pase a tratarla como una ciudad más de China, lo que podría provocar que la isla 
termine perdiendo el papel de centro financiero de la región que ostenta en la actualidad. El riesgo es 
que China ha dicho que adoptará represalias, y éstas son las que más temen los inversores, ya que 
pueden afectar a las relaciones comerciales entre ambos países en un momento en el que la 
economía mundial atraviesa por una fase de gran debilidad y está intentando recuperarse del 
impacto que en ella ha tenido y está teniendo la crisis sanitaria provocada por la propagación del 
coronavirus de origen chino. 
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Por lo demás, en la agenda macro del día destaca la publicación de la lectura final del PIB de 
Francia del 1T2020; de las ventas minoristas alemanas de abril; de los ingresos y gastos personales 
del mismo mes en EEUU; y de la lectura final de mayo del índice de sentimiento de los consumidores 
estadounidenses. Los primeros datos son ya “pasado”, por lo que no creemos que tengan impacto 
alguno en los mercados, mientras que sí creemos que los inversores estarán muy atentos para 
comprobar si hay indicios de que durante los últimos días de mayo ha mejorado algo la confianza de 
los consumidores estadounidenses. No obstante, y como hemos señalado, HOY la atención de los 
mercados la monopolizarán Trump y Hong Kong. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Elecnor (ENO): paga dividendo complementario ordinario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,274556 por 
acción; paga el día 29 de mayo; 

 Prisa (PRS): Junta General de Accionistas; 
 Applus Services (APPS): Junta General Accionistas; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas descendieron el 31,5% en el mes de abril 
en tasa interanual debido al impacto de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas para luchar contra la 
propagación del coronavirus de origen chino que, según el instituto, ha mantenido cerradas al público el 46% de la 
empresas. Esta es la mayor caída que experimenta esta variable en su historia. En marzo el descenso fue del 14%. El 
consenso de analistas esperaba un descenso de esta variable algo menor en abril, del 26%. Eliminados los efectos 
estacionales y de calendario, las ventas del comercio minorista cayeron un 31,6% en abril (-14,2% en marzo). 
 
Con relación a marzo, y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista bajaron el 20,4% 
en el mes de abril. En marzo había descendido el 15,5%. 
 
Por su parte, el empleo en el sector del comercio minorista retrocedió un 2,0% en abril en tasa interanual (-0,4% en marzo). 
El INE señala que el efecto del estado de alarma sobre el empleo en el comercio minorista se ha visto diluido por la 
posibilidad de las empresas de acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), en los que el personal 
sigue formando parte de la empresa. 
 
. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo (IPC) bajó el 1,0% en 
tasa interanual en el mes de mayo (-0,7% en abril), reflejando de este modo el descenso de los precios de los 
carburantes y combustibles mientras siguen al alza los de los alimentos. La inflación no se situaba en el -1,0% desde el mes 
de mayo de 2016. Con relación a abril, el IPC se mantuvo estable (0,0%). Los analistas esperaban que el IPC se mantuviera 
estable en el mes (0,0%) y que descendiera el 0,8% en tasa interanual. El INE destaca que para el cálculo del IPC del mes 
de mayo se han tenido que estimar el 18,6 % de los precios, lo que se corresponde con un 21 % de la ponderación del 
índice. 
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A su vez, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo también estable en mayo con relación a abril, mientras que en tasa 
interanual bajó el 0,9% (-0,7% en abril). En este caso las lecturas reales coinciden con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: con estas lecturas preliminares de mayo se confirma que la economía española ha entrado en deflación tras la 
crisis sanitaria. En los próximos meses no descartamos que toda la Eurozona pueda terminar cayendo en deflación, al 
menos las economías más penalizadas por la pandemia. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que la lectura final de su índice de confianza de los consumidores de la Zona 
Euro se situó en el nivel de -18,8 puntos, 3,2 puntos por encima del nivel de finales de abril. La lectura, que coincidió 
con su preliminar de mediados de mes, estuvo en línea con lo esperado por los analistas. 
 
A su vez, el índice de sentimiento económico de la Eurozona subió en el mes de mayo hasta los 67,5 puntos desde los 63,8 
puntos de abril, quedando, no obstante, por debajo de los 70,5 puntos que esperaban los analistas. Por sectores, el índice 
de confianza de la industria también mejoró, hasta los -27,5 puntos y frente a los -32,5 puntos de finales de abril. En este 
caso los analistas esperaban un peor comportamiento del índice, ya que pronosticaban una lectura de -33,0 puntos. A su 
vez, el índice de confianza del sector servicios bajó en mayo hasta los -43,6 puntos desde los -38,6 puntos de abril. En este 
caso la lectura quedó muy por debajo de los -27,0 puntos que había estimado el consenso. Por último, el índice de clima de 
negocio de la Zona Euro empeoró en el mes de mayo, hasta situarse en los .2,4 puntos frente a los -2,0 puntos de abril. Los 
analistas esperaban una lectura similar, de -2,5 puntos. 
 
Valoración: aunque las lecturas de estos índices adelantados de actividad y consumo fueron ignoradas ayer por los 
inversores, debemos destacar que, en su conjunto, no muestran una mejora significativa de empresas y particulares en el 
mes de mayo, en pleno proceso de reapertura de las principales economías de la Eurozona, algo que, no siendo todavía 
preocupante, sí creemos que hay que seguir muy de cerca. Las lecturas de estos índices del mes de junio entendemos que 
serán un buen barómetro para medir el estado anímico de los principales agentes económicos de la región. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que, según la estimación preliminar del dato, el índice 
de precios de consumo (IPC) bajó el 0,1% en el mes de mayo con relación a abril, mientras que en tasa interanual 
subió el 0,6% (0,9% en mayo). Los analistas esperaban lecturas similares a las reales. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) de Alemania se mantuvo estable en mayo con relación a abril (0,0%), mientras 
que en tasa interanual subió el 0,5% (0,8%). Los analistas esperaban un repunte en el mes del IPCA del 0,2% y uno en 
tasa interanual del 0,6%, en ambos casos superiores a las lecturas reales. 
 
Valoración: de momento Alemania, y a diferencia de otras grandes economías de la Zona Euro, ha sido capaz de evitar la 
entrada en deflación. No descartamos, sin embargo, que lo haga en los próximos meses dada la debilidad global de la 
demanda y la sobreoferta que esperamos se dé de muchos productos y servicios. 
 

 EEUU 

. EEUU planea tomar represalias contra la aprobación por parte de China de la legislación de la seguridad nacional 
en Hong Kong. El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrecerá hoy viernes una conferencia de prensa al respecto, en la 
que se espera que muestre su disgusto con China. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que China ha 
cometido un error enorme y que el Gobierno del país asiático será responsable de la supresión de la libertad en Hong Kong. 
La agencia Reuters señaló que entre las medidas a adoptar podría estar la suspensión de las tarifas preferentes de 
comercio de Hong Kong con EEUU. Asimismo, se ha hablado también de la posibilidad de que EEUU sancione a algunos 
individuos chinos, incluyendo el control sobre sus transacciones, restricciones de visados y congelación de activos. 
 
Por su parte, el portavoz del ministro chino de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian dijo ayer que China está decidida a tomar 
todas las represalias necesarias frente a las interferencias extranjeras. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones de subsidios de desempleo subieron en 2,12 millones en 
la semana del 23 mayo, cerca de 300.000 peticiones menos que en la semana precedente. Los analistas esperaban 
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una cifra algo más baja de 2,05 millones. La media móvil de esta variable se situó en los 2,61 millones de peticiones, cifra 
también sensiblemente inferior a la de 3,04 millones de la semana precedente. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de desempleo se situaron en la semana del 16 de mayo en los 21,05 millones, cifra 
3,9 millones inferior a la de la semana precedente. 
 
Desde que comenzó la crisis sanitaria en EEUU más de 40 millones de personas han solicitado subsidios de desempleo (en 
datos sin ajustar estacionalmente). No obstante, las peticiones han disminuido constantemente desde que alcanzaron un 
récord de 6,9 millones en la semana que terminó el 28 de marzo. 
 
. Según cifras preliminares del Departamento de Comercio, los pedidos de bienes duraderos bajaron el 17,2% en el mes 
de abril con relación a marzo como consecuencia de la crisis sanitaria y de la medidas adoptadas para combatirla. 
El consenso de analistas esperaba un mayor recorte de esta variable en el mes, del 18,1%. Los pedidos de bienes de 
capital, que sirven para hacer un cálculo aproximado del comportamiento de la inversión, bajaron el 5,8% en el mes, mucho 
menos del 15,4% que esperaban los analistas. Por último, los pedidos de bienes duraderos excluyendo el transporte 
cayeron en el mes el 7,4%, también menos del 14,2% que esperaban los analistas. 
 
. El Departamento de Comercio, en su segunda estimación del dato, publicó ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) de 
EEUU bajó el 5,0% en términos anualizados en el 1T2020, porcentaje ligeramente superior al 4,8% de la primera 
estimación. Según la estadística, la variación fue consecuencia de la revisión a la baja que se realizó de la cifra de 
inventarios. El consumo privado, por el contrario, fue ligeramente revisado al alza desde una primera estimación de caída 
del 7,9% a una del 7,6%. Por último, el crecimiento anualizado en el trimestre deflactor del PIB fue revisado al alza, hasta el 
1,4% y desde una primera estimación del 1,3%, que era lo que esperaban los analistas. El resto de partidas no 
experimentaron variaciones significativas con relación a su primera estimación. 
 
. Según dio a conocer ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (The National Association of Realtors; NAR), las 
ventas pendientes de viviendas descendieron el 21,8% en el mes de abril con relación a marzo frente al -15,0% que 
esperaban los analistas, mientras que en tasa interanual lo hicieron el 33,8%. Las ventas pendiente de vivienda recogen 
todas las transacciones de compraventa que se han firmado pero que no han sido definitivamente formalizadas, son por 
tanto un indicador adelantado de las ventas de viviendas de segunda mano. 
 

 ASIA 
 
. El primer ministro chino Li Keqiang dijo ayer que China espera alcanzar un crecimiento económico positivo este año 
si se aseguran las seis prioridades claves (seguridad en el empleo, necesidades básicas de vida, operaciones de 
entidades de mercado, seguridad de los alimentos y de la energía, cadenas estables de suministro industriales y el normal 
funcionamiento de los gobiernos de nivel primario). Li destacó que la ausencia de un objetivo de crecimiento del PIB no 
significa que el desarrollo económico no sea importante y se comprometió a mantener el crecimiento estable, al mismo 
tiempo que las medidas adoptadas estén bien calibradas. Asimismo, el primer ministro reafirmó que China implementará 
medidas muy específicas, en lugar de estímulos masivos, para impulsar el crecimiento económico, y destacó que los 
legisladores han dicho de forma repetida que no inundarán la economía china con liquidez. 
 
. La producción industrial cayó un 9,1% mensual en abril en Japón, su mayor caída desde 2011, y una lectura inferior 
con respecto a la caída esperada del 5,7%. Los principales causantes de este descenso fueron la producción de 
automóviles y de metales. Las previsiones apuntan a una caída del 4,1% en mayo y una subida del 3,4% en junio, lo que 
supondría una contracción superior al 10% en el 2T2020. 
 
Por su parte, las ventas minoristas cayeron un 9,6% mensual en abril en Japón, frente a la caída esperada del 6,9%, y 
tras la caída del 4,6% de marzo. La caída de las ventas de confección (-39,8%), de automóviles (-23,9%) y de combustibles 
(-14,2%) fueron los causantes de la fuerte caída. En términos interanuales, las ventas minoristas registraron su mayor caída 
desde 1998, con las ventas de confección reducidas a la mitad, y las de automóviles registrando una caída superior al 20%. 
La desescalada en Tokio y otras regiones han mejorado las perspectivas a futuro. 
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Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, el auditor de CODERE (CDR) ha detectado dudas significativas sobre su capacidad para 
continuar como empresa en funcionamiento, después de que todas sus actividades presenciales hayan tenido que ser 
paralizadas desde el pasado mes de marzo como consecuencia del confinamiento decretado en todos los mercados donde 
opera. Así lo concluye un informe de revisión limitada sobre los estados financieros intermedios consolidados publicado en 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el auditor EY, a petición del propio Consejo de Administración, en 
el que apunta a la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas. 
 
EY recuerda que el cierre de sus locales supone tensiones significativas de liquidez para el grupo para hacer frente a sus 
obligaciones y atender los compromisos contraídos en el curso normal de sus operaciones, que estima en el entorno de los 
EUR 70 y 100 millones. En este sentido, el informe destaca que la compañía de juego española espera obtener la 
financiación adicional necesaria para hacer frente a esta situación pero que, sin embargo, esta intención podría verse 
truncada por la evolución de la pandemia en las regiones en las que opera. 
 
. El consorcio entre DURO FELGUERA (MDF) (70%) y Romelectro (30%) que se encuentra actualmente ejecutando un ciclo 
combinado de 430 MW en Iernut (Rumanía), ha alcanzado un acuerdo con su cliente Romgaz que se concreta en:  
 

- Extensión del plazo contractual por 7 meses hasta el 26 de diciembre de 2020. 
- Liberación de retenciones aplicadas al consorcio como garantía de fiel cumplimiento del contrato por importe de 

EUR 11,4 millones, que facilitará el pago a los subcontratistas del proyecto para su finalización. 
- Reconocimiento del cliente de reclamaciones por importe de EUR 14 millones, que supondrá una mejora en los 

resultados de MDF en dicho proyecto de EUR 3 millones. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que SFL, filial francesa del grupo COLONIAL (COL), ha cerrado una operación 
de emisión de deuda por un importe total de EUR 500 millones y lo ha hecho con una demanda que ha superado en cuatro 
veces el volumen de emisión. Esto ha sido clave para lograr unas excelentes condiciones de esta operación que se ha 
estructurado a siete años y devengará un cupón de 1,5% con vencimiento el 5 de junio de 2027. Los bonos se han colocado 
a una amplia base de inversores europeos de calidad, principalmente en Francia, el Reino Unido y Alemania, con perfiles 
muy estables como compañías de seguros y fondos de inversión. 
 
. Según la agencia Efe, la Junta de Accionistas que GRUPO PRISA (PRS) celebrará el 29 de junio tiene previsto aprobar 
una reducción de capital de EUR 595,2 millones. Asimismo, en el orden del día de la Junta, la empresa indica que se 
aprobará la compensación de pérdidas con cargo a prima de emisión por importe de EUR 254,1 millones, a reservas 
voluntarias por importe de EUR 197,7 millones, y a la reserva legal por importe de EUR 18,0 millones. 
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