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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron AYER con 
ganancias, con los valores de corte cíclico, los más castigados durante la reciente crisis 
bursátil, volviendo a liderar las alzas, mientras que algunos valores/sectores que se han venido 
comportando mejor como el farmacéutico, el de la biotecnología o el de los semiconductores, se 
quedaron algo rezagados. Cabe destacar, además, que el cierre de algunos mercados de valores 
europeos como el alemán, el suizo o el austriaco por la celebración de AYER de Pentecostés se dejó 
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notar en los volúmenes de contratación de los principales índices europeos. Como se pudo 
comprobar AYER, los inversores, por el momento, parecen estar obviando las cada vez mayores 
tensiones entre EEUU y China -AYER la agencia Bloomberg publicó que el Gobierno chino había 
dado órdenes a las grandes empresas públicas para que redujeran sus compras de productos 
agrícolas estadounidenses- y siguen mostrándose muy optimistas con relación a la reapertura de las 
economías y a la recuperación económica, algo que, por el momento, las cifras e indicadores macro 
que se han venido publicando no terminan de confirmar.  
 
Así, AYER la publicación en Europa y EEUU de los índices adelantados de actividad de los sectores 
manufactureros, en sus lecturas finales de mayo, los PMIs e ISM, mostró que durante el pasado mes 
variables tan importantes como la producción, los nuevos pedidos o el empleo siguieron 
contrayéndose con fuerza, aunque lo hicieron a un ritmo más moderado que en abril. Habrá que 
esperar a las lecturas de junio para comprobar si, tras la reapertura de muchas economías, la 
actividad comienza a repuntar en términos mensuales. De no ser así, entendemos que el escenario 
de recuperación que parecen estar descontando los mercados no se cumplirá, siendo, en este caso, 
muy probable que vuelvan las tensiones a los mercados de valores. 
 
HOY, y ya con la bolsa alemana abierta, esperamos que la renta variable europea inicie la sesión 
entre plana o ligeramente al alza. El hecho de que los futuros de los principales índices 
estadounidenses vengan a la baja, tras haber anunciado el presidente de EEUU, Donald Trump, que 
desplegará tropas militares en las ciudades para contener las violentas protestas que se están 
extendiendo por el país tras la muerte de un ciudadano negro mientras estaba bajo custodia policial, 
creemos que condicionará el comportamiento de estas bolsas, al menos durante las primeras horas 
de la jornada. En este sentido, debemos aclarar que a última hora de AYER Trump justificó esta 
actuación ante la aparente incapacidad de algunos gobernadores estatales para contener los 
disturbios civiles en sus ciudades/estados. En nuestra opinión, el mayor riesgo es que las protestas 
puedan provocar nuevos rebrotes de la epidemia de coronavirus de origen chino, sobre todo entre la 
población más desfavorecida, que ha sido la más afectada por la misma. Además, los ataques y 
saqueos que están sufriendo muchas tiendas y restaurantes, que acababan de abrir tras la 
desescalada de las medidas de confinamiento, pueden “ser la puntilla” para muchas de ellas, sobre 
todo porque, en un ambiente de violencia, la demanda de muchos productos y servicios puede 
terminar viéndose afectada. De momento las bolsas estadounidense han obviado la situación pero, si 
ésta se complica, no dudamos que terminarán por verse afectadas y, como casi siempre ocurre, si 
Wall Street cae es muy complicado que las bolsas europeas resistan. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Viscofan (VIS): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo resultados 2019 por importe de EUR 0,96 
brutos por acción; paga el día 4 de junio; 

 FCC: Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
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 Realia (RLIA): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 Euskaltel (EKT): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Ambarella (AMBA-US): 1T2021; 
 Zoom Video Communications (ZM-US): 1T2021 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según dio a conocer ayer IHS Markit, el índice de gestores de compra de los sectores de las manufacturas de 
España, el PMI manufacturas, subió en el mes de mayo hasta los 38,3 puntos desde los 30,8 puntos de abril, 
quedando sensiblemente por debajo de los 41,0 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. Así, y a pesar de la mejoría del índice en mayo, el sector de las manufacturas español continuó contrayéndose por 
tercer mes de forma consecutiva. 
 
En este sentido, la consultora detalla en su informe que el sector de las manufacturas siguió contrayéndose en mayo, 
aunque los ritmos de declive de la producción, los nuevos pedidos, las exportaciones y las compras se atenuaron frente a 
los récords de la serie registrados en abril. De este modo, las persistentes restricciones en la actividad económica 
relacionadas con la lucha contra el coronavirus de origen chino continuaron afectando el comportamiento del sector en el 
mes analizado. 
 
Valoración: a pesar de que en mayo se comenzaron a retirar en España algunas de las medidas de confinamiento y 
paralización de la actividad impuestas para intentar evitar la propagación del Covid-19, la actividad del sector de las 
manufacturas continuó contrayéndose, aunque lo hizo a un rimo inferior al de abril. Está por ver si en junio, y ya con la 
mayor parte de la economía española operando, el sector es capaz de lograr volver a la expansión, algo que, dada la lectura 
de mayo, muy inferior a la esperada por los analistas, comenzamos a dudar. 
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las restricciones de fronteras durante el mes de 
abril debido al estado de alarma llevó a cero las cifras del mes relativas a llegada y gasto de turistas 
internacionales, con caídas consideradas técnicamente en ambos casos del 100%. Así, y como era previsible, en abril se 
superó el hundimiento récord que se registró en marzo, con solo la mitad del mes afectado por el estado de alarma, en el 
que la entrada de turistas extranjeros bajó un 64,3%, hasta los 2 millones, y el gasto bajó un 63,3% y se situó en EUR 2.215 
millones. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según publicó ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas de 
la Zona Euro, el PMI manufacturas, se situó en su lectura final de mayo en los 39,4 puntos frente a los 33,4 puntos 
de finales de abril. La lectura quedó ligeramente por debajo de los 39,5 puntos de su preliminar de mediados de mes, que 
era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
En mayo, y a pesar de que las restricciones gubernamentales adoptadas para controlar la propagación del COVID-19 han 
sido más relajadas en toda la región con respecto de abril, éstas continuaron afectando severamente al sector. De esta 
forma, los últimos datos indican que todos los segmentos de actividad continuaron registrando fuertes deterioros de las 
condiciones operativas, encabezados por los productores de bienes de capital. 
 
Por países, cabe destacar que la lectura final de mayo del PMI manufacturas de Alemania se situó en los 36,6 puntos, 
algo por encima de los 34,5 puntos de abril, cuando marcó su nivel más bajo en 11 años. La lectura quedó ligeramente 
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por debajo de los 36,8 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. En el mes se 
pudo apreciar un menor ritmo de contracción que en abril de la producción y de los nuevos pedidos, mientras que, en 
sentido contrario, el empleo y los inventarios de compras bajaron a un ritmo mayor. 
 
A su vez, el PMI manufacturas de Francia, en su lectura final de mayo, se situó en los 40,6 puntos frente a los 31,5 
puntos de abril. La lectura superó, además, los 40,3 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo que 
esperaban los analistas. En el mes de mayo se pudo apreciar una ligera desaceleración frente a abril en el ritmo de 
contracción de la producción, los nuevos pedidos y el empleo. Por el contrario, se pudo apreciar un aumento en los tiempos 
de entrega de los inputs, lo que podría suponer problemas en las cadenas de distribución. 
 
Por último, cabe destacar que el PMI manufacturas de Italia subió hasta los 45,4 puntos desde los 31,1 puntos del mes 
de abril, en lo que supone ya 20 meses de contracción mensual de la actividad de este sector en el país. Los 
analistas esperaban una lectura sensiblemente inferior, de 40,0 puntos. En mayo, tanto la producción como los nuevos 
pedidos disminuyeron por vigésimo segundo mes de forma consecutiva, aunque el ritmo de descenso fue menor que en abril 
gracias al levantamiento de las restricciones que permitió que se reabrieran las fábricas. Sin embargo, las condiciones de 
demanda se mantuvieron débiles, con los libros de pedidos cayendo a una de las tasas más rápidas observadas durante 
más de 11 años. 
 
Valoración: todo parece indicar que el levantamiento de muchas de las restricciones impuestas a la actividad industrial en 
las mayores economías de la Zona Euro no se han visto todavía reflejadas en un cambio de tendencia en variables como la 
producción, los nuevos pedidos o el empleo. Así, si bien los ritmos a los que estas variables se contrajeron en mayo fueron 
inferiores a los de abril, todo parece indicar que, al menos durante el pasado mes, la caída de la actividad no tocó fondo en 
estos países. Habrá que esperar a las lecturas de junio para comprobar si esta hipótesis es cierta o, por el contrario, ya en el 
presente mes se pueden apreciar algunos síntomas de mejora en forma de una ligera expansión de la actividad industrial. 
 
De momento los mercados de valores de la región parecen estar apostando por un escenario de recuperación más optimista 
del que indican tanto las cifras macro que se han venido publicando, así como lo que muestran los principales indicadores 
adelantados de consumo y actividad. 
 

 REINO UNIDO 
 
. La consultora HIS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas del 
Reino Unido, el PMI manufacturas, se situó en su lectura final de mayo en los 40,7 puntos frente a los 32,6 puntos 
del mes de abril. La lectura superó ligeramente los 40,6 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
En mayo los niveles de contracción de la producción, los nuevos pedidos y las exportaciones se situaron entre los más 
pronunciados de la serie histórica del índice. No obstante, los ritmos de deterioro fueron algo inferiores a los registrados en 
el mes de abril. Por último, cabe destacar que tanto los precios de los output como de los inputs se comportaron de forma 
moderada. 
 

 EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que desplegaría tropas estadounidenses si las ciudades o estados 
se niegan a adoptar las medidas necesarias para defender la vida y las propiedades de los residentes. No quedó 
claro si Trump se refería a la invocación de la Ley de Insurrección, que permite a un presidente el despliegue de militares en 
respuesta a disturbios civiles. La última vez que se invocó la Ley fue durante las protestas callejeras de Los Ángeles en 
1992. Trump había urgido a los alcaldes y gobernadores Demócratas a endurecer su postura y dominar las protestas. 
Además, las protestas han elevado la preocupación sobre nuevos brotes del coronavirus, propiciando que algunos 
restaurantes y comercios hayan aplazado su reapertura. 
 
. El índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, PMI manufacturas elaborado por IHS Markit, 
alcanzó los 39,8 puntos en mayo, en línea con la lectura esperada por el consenso, y superando los 36,1 puntos del 
mes de abril, que constituyó un récord negativo. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de 
la actividad con respecto al mes anterior, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
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Sin embargo, la lectura supuso el segundo mayor deterioro de las condiciones operativas en el sector desde abril de 2009, 
principalmente por la caída de la demanda de los clientes, y los menores flujos de pedidos tanto de los clientes domésticos 
como extranjeros por el brote del coronavirus de origen chino. Asimismo, la caída de la producción también se atribuyó a las 
menores ventas, a los cierres temporales de empresa y a las dificultades operativas para alcanzar una mayor capacidad por 
las normativas de seguridad. Los nuevos pedidos cayeron por tercer mes consecutivo, debido a la cancelación o 
aplazamiento de pedidos. Asimismo, las compañías recortaron sus plantillas al mayor ritmo de los últimos 11 años. 
Finalmente, la perspectiva de producción a futuro para el próximo año fue negativa. 
 
Por otro lado, el mismo índice pero elaborado por the Institute of Supply Management, ISM manufacturas, se elevó en 
EEUU en mayo hasta los 43,1 puntos, desde los 41,5 puntos del mes anterior. No obstante, el consenso de analistas 
esperaba una lectura ligeramente superior, de 43,2 puntos. Señalar que la lectura de mayo es la primera subida que 
experimenta el indicador desde el mes de enero, reflejando las mejoras percibidas en los índices regionales de mayo y 
constatando que abril constituyó el suelo para la actividad económica. El subíndice de nuevos pedidos a futuro aumentó en 
mayo hasta los 31,8 puntos, desde la lectura de 27,1 puntos de abril, que había sido su menor lectura desde diciembre de 
2008. Además el subíndice de pedidos de fábricas aumentó en mayo hasta los 38,2 puntos, frente a los 37,8 puntos de abril. 
 
. Según datos ofrecidos por el Departamento de Comercio de EEUU, el gasto en construcción disminuyó un 2,9% en 
abril con respecto al mes anterior, frente a una caída esperada del 5,5%. No obstante, la lectura de abril supuso la 
mayor caída mensual desde enero de 2009. La lectura del mes anterior fue revisada a la baja desde un crecimiento inicial 
del 0,9% hasta reflejar que la variable se mantuvo estable en el mes (0,0%).  
 

 CHINA 
 
. La agencia Bloomberg informó, de acuerdo a fuentes familiarizadas con el asunto, que el Gobierno chino dijo a las 
compañías estatales agricultoras que paralicen las compras de algunos productos agrícolas estadounidenses, 
incluyendo soja y cerdo, hasta que evalúe la escalada de tensión con EEUU sobre Hong Kong. El artículo indica que 
aunque a las compañías privadas no se les ha avisado de que paralicen sus importaciones, este anuncio es una señal de 
que el acuerdo comercial de Fase 1 entre EEUU y China podría estar en peligro. Además, la semana pasada Bloomberg 
informó de que China estaba comprando soja brasileña, para asegurar su suministro en prevención de una escalada de 
tensión comercial con EEUU. No obstante, existe mucho escepticismo respecto a la posibilidad de que se abandone el 
acuerdo comercial entre EEUU y China, ya que ese paso podría impedir la recuperación económica global tras el brote del 
coronavirus. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Con fecha de ayer, Lorca Telecom Bidco, S.A.U., sociedad participada indirectamente a partes iguales por fondos y 
vehículos gestionados o asesorados por PEP VII-A International Ltd y PEP VIII International Ltd (Providence), Cinven Capital 
Management (VII) General Partner Limited (Cinven), y Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) ha presentado ante la 
CNMV la solicitud de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter voluntario sobre la totalidad de las acciones de 
MÁSMÓVIL (MAS). La oferta se formula como compraventa de acciones. La contraprestación ofrecida por la sociedad 
oferente a los titulares de las acciones de MAS es de EUR 22,50 en efectivo por cada acción de MAS. En consecuencia, el 
importe total máximo a desembolsar por la sociedad oferente asciende a EUR 2.963.577.712,50. En el supuesto de que 
MAS distribuya dividendos, reservas o prima de emisión, o proceda al reparto de cualquier otra distribución a sus accionistas 
con anterioridad a la liquidación de la Oferta, el Precio de la Oferta se reducirá en un importe equivalente al importe bruto 
por acción de dicha distribución. 
 
La efectividad de la Oferta está sujeta a la aceptación de la Oferta por un número de acciones de MAS que represente, al 
menos, el 50% de las acciones de MAS redondeado al alza. 
 
Sin perjuicio del informe sobre la Oferta que deberá emitir en los términos y en el plazo previstos en la normativa aplicable, 
una vez que la CNMV, en su caso, autorice la Oferta, el Consejo de Administración de MAS entiende que se trata de una 
operación beneficiosa para los accionistas y demás stakeholders de la sociedad, que confirma también la plena confianza 
del Oferente en la estrategia, proyecto empresarial e historia de éxito de MAS. 
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Valoración: ayer el precio de la acción cerró sensiblemente por encima del precio ofertado por los fondos que han lanzado 
la OPA al haber rumores en el mercado de una posible contraopa. Desconocemos si ésta se va a producir o no, por lo que 
aprovecharíamos los actuales niveles de precios de la acción, cerca de un 3% por encima del precio de la OPA, para reducir 
parte de nuestra exposición al valor. El resto la mantendríamos a la espera de una potencial contraopa. 
 
. Según informó Europa Press, FERROVIAL (FER) se ha adjudicado el contrato de obras de reconstrucción de una 
autopista de Texas, en EEUU, un proyecto de $ 301 millones (unos EUR 275 millones). El proyecto logrado ahora a través 
de su filial texana Webber supone reconstruir un tramo de unos doce kilómetros de la autopista SL12 en Dallas. El contrato 
abarca también la reconstrucción de los enlaces existentes entre la carretera Loop 12, la ruta Spur 482 y las estatales 114 y 
183. FER también deberá reconstruir 32 puentes, ampliar los carriles existentes y acometer otros trabajos adicionales como 
son la nivelación del suelo y la señalización e iluminación de la vía. 
 
. Europa Press informó ayer de que TUBOS REUNIDOS (TRG) ha formalizado con un conjunto de entidades financieras un 
contrato marco y los correspondientes préstamos bilaterales por un importe principal total de EUR 15 millones de cara a 
obtener financiación adicional y así reforzar y proteger su liquidez. Además, ha modificado las condiciones del acuerdo de 
refinanciación de su deuda financiera firmado en 2019. También modifica las condiciones del acuerdo de refinanciación de 
su deuda financiera de 2019 para proteger y reforzar su liquidez. 
 
. BOLSAS Y MERCADOS (BME) presentó su balance mensual de mayo y acumulado a 5M2020, del que destacamos lo 
siguiente: 
 
Renta Variable 
 

 Negociaciones acciones mayo: 4.240.100 (+23,0% vs abril; +39,0% interanual; + 47,5% 5M2020). 
 Volumen acciones mayo: EUR 29.311,8 millones (-4,3% vs abril; -27,0% interanual; -4,1% 5M2020) 
 Negociaciones warrants mayo: 7.200 (+18,2% vs abril; +4,7% interanual; +20,9% 5M2020) 
 Volumen warrants mayo: EUR 23.500 millones (+12,5% vs abril; -17,2% interanual; -8,2% 5M2020) 
 Negociaciones ETFs mayo: 13.300 (-14,4% vs abril; +129,6% interanual; +201,5% 5M2020) 

 
Renta Fija 
 

 Admisiones a negociación mayo:  37.801.300 (-32,8% vs abril; +61,3% interanual; +22,3% 5M2020) 
 Volumen negociado mayo: EUR 20.881,5 millones (-34,1% vs abril; -29,5% interanual; -16,2% 5M2020) 

 
Derivados 
 

 Futuros Ibex-35 mayo: 371.000 contratos (+15,8% vs abril; -28,0% interanual; +10,0% 5M2020). 
 Futuros Mini Ibex-35 mayo: 81.600 contratos (+6.2% vs abril; -42,2% interanual; +32,3% 5M2020). 
 Futuros acciones mayo: 1.752.400 contratos (+63,4% vs abril; +100,8% interanual; -21,3% 5M2020) 
 Opciones Ibex-35 mayo: 161.200 contratos (+56,4% vs abril; -47,7% interanual; -27,6% 5M2020). 
 Opciones acciones mayo: 546.600 contratos (+31,6% vs abril; -54,2% interanual; +30,5% 5M2020). 

 
. El diario Expansión informó ayer de que la cadena hotelera NH HOTEL GROUP (NHH) acelera su plan de aperturas y 
abrirá durante este mes más de 140 hoteles en Europa, que se sumarán a los más de cincuenta que ya estaban activos 
hasta ahora. En España planea alcanzar 60 hoteles operativos este mes. De esta forma, NH contará con 200 hoteles 
operativos, de los 361 con los que cuenta en todo el mundo, a finales de mes. 
 
. Según informó Europa Press, la gestora estadounidense BlackRock ha reducido el porcentaje que controla a través de 
acciones en BANCO SABADELL (SAB) del 4,73% al 3,3%, al tiempo que ha elevado ligeramente su posición a través de 
instrumentos financieros, del 0,274% al 0,3%. 
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. Según informó Bloomberg, que cita a fuentes conocedoras de las deliberaciones, AIRBUS (AIR) estudia recortar aún más 
la producción de su avión superventas, el A320. Tras reducir un 33% la cadencia de las línea de producción a principios de 
abril ante la oleada de cancelaciones y retrasos de los pedidos, la compañía está revaluando los ritmos de fabricación y 
tiene previsto reunirse esta semana para decidir qué medidas adicionales puede ser necesario implementar para abordar el 
impacto de la pandemia del coronavirus. Así, entre los temas que se debatirán está la tasa de producción del A320, su avión 
más vendido. Estas mismas fuentes apuntan a que la decisión no tiene que implicar necesariamente un nuevo ajuste de la 
producción pese a que las aerolíneas anuncian miles de despidos y no se están comprando aviones. AIR, por su parte, no 
ha querido realizar comentarios sobre el contenido de reuniones internas. 
 
. DIA planea acometer más de 1.000 reubicaciones en España con nuevas aperturas de tiendas para 2023, al tiempo que 
continuará cerrando selectivamente un pequeño número de tiendas no óptimas cada año, según informó su presidente 
Stephan DuCharme. DuCharme señaló que el capex de la compañía continuará destinado en mayor medida hacia su 
principal mercado, el español.  
 
La compañía aborda la segunda fase de la transformación de su negocio con una previsión de ventas netas de entre EUR 
7.000 - 7.500 millones en 2021, de entre EUR 7.700 - 8.300 millones para 2022 y de entre EUR 8.700 - 9.300 millones para 
2023, con un crecimiento de entre el 5% y el 7% para las ventas comparables entre 2021 y 2023. 
 
Según dijo DuCharme, es demasiado temprano para determinar exactamente cuándo se implementarán los nuevos 
conceptos, pero señaló que están planeando que en España comiencen a implementarse en 2021, seguido de Brasil. 
Además, añadió que durante los próximos tres años la estrategia de tienda se centrará principalmente en la reforma de los 
establecimientos existentes. Así, aproximadamente un tercio del parque de las tiendas en España estará renovado para 
finales de 2023. El objetivo es un aumento de las ventas del 10 al 20% para cada tienda restaurada en el año siguiente a la 
finalización. Además, dijo que esperan que el crecimiento like-for-like a lo largo del plan permita a la compañía aumentar la 
densidad de las ventas en aproximadamente un 25%, lo que supone una mejora pertinente desde los niveles de 2019. 
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