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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras las fuertes alzas de los últimos días, AYER los mercados de valores europeos y 
estadounidenses se tomaron un respiro, lo que llevó a sus principales índices a cerrar con 
ligeros descensos. En un día en el que el BCE fue el principal protagonista, los inversores optaron 
por reducir ligeramente sus posiciones en renta variable, aprovechando para ello las recientes 
revalorizaciones de muchos valores. Si bien es verdad que muchos agentes del mercado siguen 
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mostrando gran escepticismo con relación al rally que han experimentado las bolsas en los últimos 
meses, que ha llevado a los principales índices a recuperar una parte sustancial de lo cedido al inicio 
de la crisis, lo cierto es que, como se pudo comprobar AYER, en cuanto aparece “papel” en el 
mercado el “dinero” reacciona de inmediato. El miedo a perderse las subidas, la falta de alternativas 
de inversión y la ingente liquidez que han inyectado los bancos centrales en el mercado son factores 
que, en nuestra opinión, y al menos en el corto plazo, van a seguir “jugando” a favor de las bolsas. 
 
Pero AYER gran parte de la atención de los inversores la monopolizó la celebración del Consejo de 
Gobierno del BCE. La institución no sólo cumplió con el guion previsto de incrementar el volumen de 
su programa de compras contra la pandemia (PEPP), sino que superó las expectativas del mercado 
al hacerlo por un importe de EUR 600.000 millones -los analistas esperaban EUR 500.000 millones-. 
Además, retrasó la vigencia del mismo hasta finales del 1S2021 -estaba previsto que finalizase al 
termino del presente ejercicio- y confirmó que el importe de los vencimientos de deuda del programa 
serían reinvertidos hasta 2022, por lo menos. La reacción de las bolsas europeas al anuncio fue 
positiva en un principio, aunque finalmente se impusieron las ventas. Los activos que sí reaccionaron 
al alza con fuerza fueron el euro y los bonos soberanos de los países de la periferia del euro, 
especialmente los italianos y los españoles, dos de los países que más han sufrido durante la crisis 
sanitaria y cuyas economías van a salir de la misma más dañadas. De esta forma, las rentabilidades 
de estos bonos cayeron con fuerza, al igual que lo hicieron las primas de riesgo, al entender los 
inversores que, al menos en el medio plazo, estos países no deberían tener problemas para financiar 
los elevados déficit públicos que van a generar. Otras cosa es el largo plazo, ya que la deuda de los 
mismos va a alcanzar cuotas nunca vistas, que podrían llegar a ser insostenibles si no se afrontan 
importantes reformas estructurales. 
 
Se esperaba también la reacción del BCE a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, en la 
que exigió al banco central demostrar la proporcionalidad del programa de compra de bonos que 
implementó en 2015 (PSPP). La presidenta de la institución, la francesa Lagarde, como política que 
es, supo torear el tema sin aportar nada relevante, insistiendo en su discurso que el BCE actúa bajo 
la jurisdicción de los tribunales de la UE. El problema es que el Bundesbank alemán también 
responde ante el poder legislativo y el poder judicial alemán -ver sección de Economía y Mercados-. 
Habrá que ver en qué acaba toda esta historia, la cual consideramos muy relevante de cara a la 
consolidación del proyecto europeo. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas, tras el “alto en el camino” que realizaron AYER, retomen 
las alzas, aunque de forma más contenida que en sesiones precedentes. La principal cita del día 
será la publicación de las cifras de empleo no agrícola estadounidenses del mes de mayo. En 
principio los analistas esperan una fuerte destrucción de puestos de trabajo en el mes y que la tasa 
de desempleo se sitúe muy cerca del 20%, nivel no alcanzado desde la Gran Depresión. No 
obstante, y como decimos siempre, las bolsas descuentan “futuro” y estas cifras de empleo, a pesar 
de su crudeza, son “pasado”. En este sentido, los inversores siguen mostrándose muy optimistas, a 
lo mejor en exceso, sobre la evolución del proceso de reapertura de las economías y su impacto en 
la recuperación económica. AYER mismo el anuncio por parte de algunas aerolíneas 
estadounidenses sobre el incremento de reservas que han experimentado en las últimas semanas 
propició fuertes alzas en estos valores, unos de los más castigados durante la crisis bursátil -las 
acciones de American Airlines se revalorizaron AYER el 41%-. Lo cierto es que, por ahora, el 
comportamiento de los mercados y la realidad socioeconómica, que se refleja en la mayoría de los 
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países, consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen chino y de las 
medidas draconianas adoptadas por los distintos gobiernos para contener la pandemia, se 
mantienen muy alejados. El tiempo dirá si este hecho está o no justificado. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Lingotes Especiales (LGT): Junta Extraordinaria de Accionistas (2ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de mayo; 
 Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de mayo; 
 Ibersol (IBS-PT): resultados 1T2020; 
 SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de mayo; 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Tiffany & Co. (TIF-US): 1T2020; 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer el aumento del importe destinado al 
programa de compras contra la pandemia (PEPP) en EUR 600.000 millones, hasta un total de EUR 1,35 billones. 
Además, la institución extendió la fecha de las compras del PEPP hasta junio de 2021. Además, anunció que invertirá el 
importe de los vencimientos de la deuda adquirida en el PEPP, al menos hasta finales de 2022. Por otro lado, el BCE 
mantuvo los tipos de interés sin cambios, dejando la facilidad de depósito en el -0,5%, la facilidad de crédito en el 0,25% y el 
tipo de interés principal en el 0%. Los analistas esperaban un menor incremento del importe destinado para el PEPP, de 
EUR 500.000 millones. Asimismo, esperaba la extensión de la fecha para su ejecución, y que mantuviera sus tipos de 
interés de referencia sin cambios. 
 
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del BCE, su presidenta, la francesa Lagarde, señaló que las 
previsiones económicas contemplan una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona Euro del 8,7% en 2020 y 
que, a pesar de la gran incertidumbre que hay en estos momentos sobre las proyecciones económicas, espera un repunte 
de la actividad durante el 3T2020. Para 2021 Lagarde dijo que espera que la economía repunte un 5,2%, mientras que en 
2022 el crecimiento estimado del PIB de la región será del 3,3%. 
 
Además, el BCE ha modificado sus estimaciones de la inflación. De este modo, ahora espera la inflación sea del 0,3% en 
2020 y que repunte hasta el 0,8% en 2021 y hasta el 1,3% en 2022. Lagarde ha recordado que todas las medidas 
adoptadas por el banco están orientadas a tener una estabilidad sobre los precios. 
 
Por otro lado, Lagarde aseguró que se encontrará una "solución buena" para la disputa surgida tras el fallo del Tribunal 
Constitucional de Alemania, en el que solicitó que el BCE argumente la proporcionalidad del programa de compras PSPP, 
una misión que corresponde al Bundesbank y el Parlamento de Alemania. En ese sentido, Lagarde dijo que el BCE está 
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bajo la jurisdicción de los tribunales de la UE y que, a pesar de que el Tribunal Alemán ha pedido explicaciones al 
Bundesbank y el Parlamento alemán, el BCE sigue las directrices de los tribunales de la UE. Según afirmó, el BCE confía en 
la primacía de los tribunales europeos. Además, señaló que analizarán la efectividad, el impacto y el coste beneficio de su 
paquete de medidas, y que eso estará reflejado en las cuentas. 
 
Valoración: lo más relevante de la reunión de ayer del Consejo de Gobierno del BCE fue el hecho de que el PEPP fue 
aumentado en un importe algo superior al esperado, hasta los EUR 1,35 billones. También era esperado el hecho que se 
retrasara hasta mediados del año que viene su periodo de vigencia.  
 
Por lo demás, el BCE revisó drásticamente a la baja sus expectativas para la economía de la Zona Euro en 2020, algo que 
Lagarde ya había anunciado anteriormente. La presidenta volvió a incidir en algo obvio, como es la escasa fiabilidad de las 
estimaciones de crecimiento en estos momentos dada la elevada incertidumbre existente. 
 
Por último, y con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán en la que exige explicaciones sobre la 
proporcionalidad de algunas de las medidas adoptadas por el BCE, supuestamente en aras de impulsar la inflación de la 
Zona Euro, Lagarde se mostró muy “política”, algo también predecible. 
 
Tras el anuncio del BCE de que aumentaba el importe del programa PEPP las bolsas europeas, que estaban cediendo 
ligeramente recuperaron, llegando a ponerse en positivo. Posteriormente se impusieron nuevamente las ventas, algo que 
consideramos como simples tomas de beneficios tras el reciente rally de los mercados. 
 
. Según cifras dadas a conocer por Eurostat, las ventas minoristas descendieron en la Zona Euro el 11,7% en el mes de 
abril con relación a marzo, en términos ajustados estacionalmente. En marzo esa variable había descendido el 11,1%. 
En tasa interanual las ventas minoristas bajaron en la Eurozona el 19,6%. En ambos casos los descensos fueron inferiores a 
los esperados por los analistas, que eran de un 15% en tasa mensual y de un 24,5% en tasa interanual. 
 
Con relación a marzo las ventas de combustibles para automóviles bajaron en la región el 27,7%, mientras que las de 
productos no alimenticios lo hicieron el 17,0% y las de alimentos, bebidas y tabaco el 5,5%. 
 
Valoración: no esperamos que esta variable vuelva a lograr tasas de crecimiento mensuales hasta el mes de junio. Sería 
una sorpresa positiva, no obstante, si en mayo mostrase una ligera recuperación. 
 

 REINO UNIDO 
 
. IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector construcción, el PMI construcción, subió en el 
mes de mayo hasta los 28,9 puntos desde los 8,2 puntos del mes de abril, marcando de este modo su segunda 
lectura más baja de la serie histórica. Los analistas esperaban una lectura algo inferior, de 25,0 puntos. Cualquier lectura 
por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma por lo que la actividad constructora en mayo continuó contrayéndose en el Reino Unido, aunque lo 
hizo a un ritmo inferior al del mes precedente. 
 
Cabe destacar que cerca del 64% de las empresas encuestadas por IHS Markit señalaron que habían experimentado caídas 
en la actividad de la construcción en el mes, mientras que únicamente el 21% dijeron que ésta había crecido, gracias en 
gran medida a la vuelta al trabajo en mayo de algunos empleados que en abril se habían mantenido confinados. 
 
Valoración: como hemos venido señalando al analizar recientemente otros indicadores adelantados de actividad, serán las 
lecturas de junio y julio las que realmente aporten algo de visibilidad con relación a la marcha de la recuperación económica. 
Todo indica que la actividad en la mayoría de los sectores ha tocado fondo en mayo, pero es algo que deben confirmar los 
mencionados indicadores en los próximos meses. 
 

 EEUU 

. La agencia Bloomberg informa de que ayer jueves el representante de Comercio de EEUU, Robert Lightizer, dijo que 
estaba muy contento con el progreso del acuerdo comercial con China de fase 1. Lightizer ensalzó a China por realizar 
un buen trabajo en lo concerniente a cambios estructurales y rechazó por falsos los informes que indican que China no 
estaba atendiendo sus compromisos de compra de soja. Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de tensión 
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creciente en las relaciones entre EEUU y China. Según Reuters, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, advirtió 
sobre prácticas contables fraudulentas en compañías chinas, y el presidente de EEUU, Donald Trump, emitió un 
memorándum exigiendo unas directrices en los próximos 60 días para proteger a los inversores estadounidenses del 
incumplimiento de China de permitir auditorías a las compañías chinas que cotizan en EEUU. 
 
. El Departamento de Comercio informó ayer de que el déficit comercial de EEUU subió en el mes de abril hasta los 
$ 49.400 millones desde los $ 42.300 millones del mes precedente, superando ampliamente los $ 42.000 millones que 
esperaban los analistas. En el mes analizado las exportaciones descendieron el 20,5%, hasta los $ 151.300 millones, 
mientras que las importaciones lo hicieron el 13,0%, hasta los $ 200.700 millones. En el primer caso fueron las ventas de 
aviones comerciales, de automóviles y de petróleo las que más lastraron las ventas al exterior, mientras que en lo que hace 
referencia a las importaciones fueron las compras de automóviles, semiconductores y bienes de consumo las que 
descendieron en mayor cuantía. 
 
En lo que va de ejercicio las exportaciones estadounidenses han bajado el 9,5% en tasa interanual, mientras que las 
importaciones lo han hecho el 10,2%. 
 
. Según cifras ajustadas estacionalmente dadas a conocer por el Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de 
subsidios de desempleo alcanzaron los 1,88 millones en la semana del 30 de mayo, lo que representa un descenso 
de 249.000 peticiones con relación a la semana precedente. Los analistas esperaban una cifra algo inferior, de 1,8 
millones de nuevas peticiones. A su vez, la media móvil de las últimas cuatro semanas de esta variable se situó en los 2,28 
millones, sensiblemente por debajo de los 2,61 millones de la semana precedente. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo aumentaron en la semana del 23 de mayo en 437.072, 
hasta los 19,3 millones, cifra sustancialmente por debajo del máximo reciente de 23 millones. 
 

 JAPÓN 
 
. El gasto de los hogares cayó un 11,1% interanual en abril en Japón, mejorando las expectativas de una caída 
mayor, del 12,8%. La debilidad se aceleró de forma aguda desde la caída de un 6,0% interanual del mes anterior. La 
mayoría de las categorías contribuyeron de forma negativa: confección se redujo a menos de la mitad con respecto al año 
anterior, mientras que el ocio se redujo en un tercio. Ello no pudo ser compensado por los aumentos del gasto en utilidades 
y en la vivienda. 
 

 CORONAVIRUS 
 
. El laboratorio británico AstraZeneca indicó ayer jueves que ha firmado nuevos acuerdos dirigidos a la ampliación de 
una distribución global de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por investigadores de la Universidad de 
Oxford, después de que el fabricante de medicamentos haya firmado acuerdos de suministro en los que ha reservado sus 
dosis iniciales para Reino Unido y EEUU. El laboratorio farmacéutico dijo que recibiría $ 750 millones para fabricar y 
distribuir cerca de 300 millones de dosis para un sistema de distribución global configurado por fundaciones internacionales 
como parte de un acuerdo. Bajo otro acuerdo, AstraZeneca dijo que suministrará 1.000 millones de dosis para países de 
baja y media renta. La compañía dijo que, en total, ha asegurado la capacidad de fabricación para apoyar la producción de 
2.000 millones de dosis de la vacuna de Oxford, que está siendo probada en ensayos clínicos. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Covid-19 ha recortado el margen de solvencia de MAPFRE (MAP) en 9,6 puntos porcentuales. En el 1T2020 la ratio se 
ha situado en el 177,2% frente al 186,8% del cierre de 2019. El margen de solvencia mide el patrimonio propio no 
comprometido de las aseguradoras para hacer frente a imprevistos. En el 1T2020 MAP cuenta con un excedente de capital 
de EUR 3.572 millones, mientras que en 2019 era de EUR 4.171 millones. La reducción se produce, explica MAP, por las 
medidas adoptadas por el grupo en marzo pasado para mitigar los impactos y proteger la posición de capital y solvencia tras 
el estallido de la crisis de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen chino. 
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. Según informó el diario elEconomista.es, IBERDROLA (IBE) y el Grupo Enea de Polonia han firmado una carta de 
intenciones para cooperar en el desarrollo de hasta 3.300 MW de capacidad eólica marina en el Mar Báltico, lo que a precios 
actuales supondría una inversión de cerca de EUR 7.000 millones y el desembarco de la compañía en el país tras su salida 
en 2013, con la venta de cinco parques eólicos que tenía en él. El acuerdo de intenciones firmado por ambas empresas 
marca el comienzo de las negociaciones sobre el desarrollo conjunto de inversiones en proyectos eólicos marítimos en la 
Zona Económica Exclusiva Polaca del Mar Báltico. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer de que Norges Bank y Wellington Management Group han declarado cada uno una 
participación cerca al 2% en el operador español de telecomunicaciones MASMOVIL (MAS) tras el anuncio de la Oferta 
Pública de Adquisición (OPA) por la compañía que anunciaron este lunes los fondos KKR, Cinven y Providence, cuyo 
importe asciende a EUR 3.000 millones, a razón de EUR 22,5 por título. 
 
Por otro lado, la misma agencia informó que Orange no contempla una contraoferta por MAS, según remarcaron fuentes 
oficiales de la compañía gala, que afirman que la filial española tiene el apoyo del grupo para seguir creciendo de forma 
orgánica. 
 
. Según informó el diario digital elEconomista.es, BANCO SABADELL (SAB) ha anticipado el cierre de sucursales que tenía 
previsto acometer a lo largo de 2020 aprovechando la situación generada por el coronavirus, de manera que unas 200 
oficinas que se cerraron por el estado de alarma no volverán a abrir. 
 
. COLONIAL (COL) albergará la sede de Goldman Sachs en París en un edificio enclavado en la Avenida Marceau, junto al 
Arco del Triunfo, y cuyo contrato tendrá una duración de 12 años, nueve de ellos sin posibilidad de cancelación. El banco de 
inversión americano ocupará casi 6.500 metros cuadrados, lo que representa el 81% del espacio de oficinas del edificio, 
pudiendo así duplicar su plantilla en París. El inmueble, que COL ha alquilado a través de su filial francesa SFL, está 
actualmente bajo un proceso de transformación para convertirse en un edifico con plantas diáfanas de 1.200 metros 
cuadrados, con los estándares medioambientales más exigentes, de acuerdo con el Plan Climático de la Ciudad de París. 
 
. Europa Press informó ayer que el consejero delegado de GRUPO EZENTIS (EZE), Fernando González, ha señalado que 
la compañía espera una elevada recuperación en el 2S2020 tras el impacto que ha tenido en su negocio la crisis del Covid-
19 durante 1S2020, gracias a la fortaleza de su negocio y a las medidas adoptadas estos meses. Así lo indicó durante su 
intervención en la Junta General Ordinaria de accionistas de EZE, celebrada telemáticamente este jueves, en la que se 
respaldó por amplia mayoría la gestión del Consejo de Administración y las cuentas de la compañía durante el ejercicio 
2019. 
 
. Según informa Europa Press, Telefónica Brasil (Vivo) y TIM han logrado la aprobación tanto de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel) como del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) para los dos acuerdos de 
compartición de redes en el país que sellaron las dos compañías de telecomunicaciones el pasado mes de diciembre. Los 
acuerdos incluyen la creación de una única red de 3G y 4G en ciudades de menos de 30.000 habitantes y la puesta en 
marcha de una red única de tecnología 2G en todo el país, medidas que permitirán ampliar la cobertura de la filial brasileña 
de TELEFÓNICA (TEF) a 400 nuevas ciudades en el primer año de contrato. En un comunicado, las empresas detallan que 
la aprobación de Anatel a su acuerdo de compartición de redes la recibieron el pasado 30 de abril de 2020, mientras que el 
visto bueno del CADE se les comunicó este miércoles 3 de junio. 
 
. Según informó la compañía constructora y de servicios, los empresarios mexicanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín 
Amodio han entrado en el consejo de administración de OHL quince días después de que se convirtieran en primer socio de 
la constructora al comprar un 16% de su capital al grupo Villar Mir. 
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