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Comentario de Mercado (algo menos de 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una jornada de continuas idas y vueltas, los p rincipales índices europeos cerraron en su 
mayoría al alza , con los inversores siendo capaces de obviar el preocupante deterioro de la 
situación epidemiológica en varios países de la Unión Europea (UE), incluidos Alemania, Francia y 
Portugal, así como las noticias que llegaban desde EEUU sobre los problemas que atravesaba un 
gran Hedge Fund, el cual se había visto forzado a deshacer de forma apresurada importantes 
posiciones en compañías del sector de medios de comunicación estadounidense y chino para cubrir 
potenciales pérdidas, lo que habría generado importantes pérdidas en entidades como la suiza 
Credit Suisse o la japonés Nomura, tal y como reconocieron AYER ambos bancos. Este hecho 
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provocó fuertes caídas en las cotizaciones de las dos entidades, arrastrando a su vez a la baja en las 
bolsas europeas y estadounidenses al resto del sector bancario, que fue uno de los que peor se 
comportó durante la jornada. En este sentido, cabe señalar que AYER, y a pesar de la debilidad 
generalizada mostrada por los bonos durante la jornada, lo que provocó el repunte de sus 
rentabilidades y una mayor inclinación de la curva de tipos, fueron los valores/sectores de corte más 
defensivo, que suelen reaccionar negativamente cuando la renta fija se comporta de este modo, los 
que mejor evolución tuvieron durante la jornada, tanto en las principales plazas europeas como en 
Wall Street, mientras que los de corte más cíclico, con los bancos y los valores del sector energético 
a la cabeza, fueron los que peor se comportaron, los segundos lastrados por la caída del precio del 
crudo tras la reapertura del tráfico marítimo en el Canal de Suez. Al respecto, y tal y como 
desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, cabe destacar que todo parece indicar 
que los productores integrados en los que se conoce como OPEP+ estarían dispuestos a mantener 
cuando se reúnan esta semana sus actuales recortes de producción durante un par de meses más, 
al considerar que el repunte de casos de Covid-19, sobre todo en la Europa continental, está 
afectando negativamente a la demanda de esta materia prima, que sigue mostrándose débil. De 
confirmarse esta decisión por parte de la OPEP+, entendemos que ello debería servir como soporte 
al precio del crudo, al menos en el corto plazo. 
 
HOY, en principio, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran ligeramente al 
alza, aunque sin mucha convicción. Los inversores seguirán muy pendientes del desarrollo de la 
nueva ola de la pandemia en Europa y de las medidas que adopten las distintas autoridades políticas 
de los países de la región para luchar contra la misma. Como venimos señalando en nuestros 
comentarios, las nuevas restricciones implementadas para limitar la movilidad de las personas y las 
actividades de muchas empresas van a tener un impacto negativo en el crecimiento económico de 
muchos países de la Zona Euro en 2021, al retrasar el inicio de la recuperación, algo que ya se está 
reflejando en las proyecciones que manejan muchos analistas e, incluso, algunas instituciones 
oficiales y gobiernos, que están siendo en su mayoría revisadas a la baja. AYER mismo fue el 
Gobierno italiano el que modificó sensiblemente a la baja sus expectativas de crecimiento del PIB del 
país para 2021, situando su crecimiento en el 4,1% frente al 6,0% que había estimado el anterior 
Ejecutivo italiano. Entendemos que, o se acelera el proceso de inmunización de la población en la 
región del euro, o esta va a ser la tónica a partir de ahora, lo cual puede terminar teniendo un 
impacto negativo en las expectativas de resultados de muchas compañías cotizadas y, por lo tanto, 
en las bolsas de la región. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que la agenda macro del día incluye la publicación en la 
Zona Euro, Francia y EEUU de los índices de confianza de los consumidores del mes de marzo, 
índice que es un buen indicador adelantado de consumo, así como en España y Alemania de las 
lecturas preliminares del IPC de marzo. Se espera que la inflación repunte sensiblemente en la 
mayoría de las economías desarrolladas en este mes por el denominado “efecto base”, ya que en 
marzo de 2020 muchos precios de productos y servicios cayeron con fuerza como consecuencia del 
inicio de los confinamientos masivos implementados por los gobiernos para luchar contra la 
expansión de la pandemia. Este efecto continuará impulsando al alza a esta variable en los próximos 
meses, aunque, como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, el repunte de la inflación tendrá 
un carácter coyuntural, algo que entendemos los inversores deberían tener ya asumido. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Grupo Empresarial San José (GSJ): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
• Liberbank (LBK): Junta General Extraordinaria de Accionistas (1ª convocatoria; se espera que previsiblemente se 

celebre en 2ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• BioNTech (BNTX-DE): resultados 4T2020; 
• Saras (SRS-IT): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• FactSet Research Systems (FDS-US): 2T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según recoge elEconomista.es, el gobernador del Banco de España (BdE), Hernández de Cos, dijo ayer que controlar 
los precios del alquiler no es la mejor opción para  encontrar una solución a largo plazo que mejore el  acceso a este 
mercado de las capas más vulnerables de la població n. En ese sentido, afirmó que sería más efectivo un incremento de 
la oferta de viviendas en alquiler, para lo que se podrían introducir "incentivos fiscales". Además, añadió, que las medidas de 
política económica que se apliquen deben focalizarse en el incremento de la oferta, lo que se puede hacer a través del 
sector público, con medidas de promoción de vivienda para determinados sectores de población. Respecto al control de 
precios, insistió en que, en el medio plazo, se demuestra que pueden restringir la oferta e incluso, en ocasiones, generan 
incrementos en los precios en las zonas no controladas. 
 
Por otro lado, el gobernador del BdE destacó la necesidad de que lo s partidos políticos dejen atrás la fragmentación 
para hacer reformas estructurales urgentes , al margen de la llegada de los fondos europeos, ya que a su juicio no se 
pueden utilizar como sustitutivos a las necesidades del país. Asimismo, Hernández de Cos instó al Gobierno a ser flexible 
con el volumen de ayudas directas y que esté dispuesto a ampliarlo si las circunstancias de las empresas lo requieren. 
Además, señaló que de la viabilidad de las empresas va a depender la estabilidad del sector financiero y, por ello, instó a 
mantener los apoyos para evitar una crisis financiera y el cierre del crédito que ahondaría más en la recesión. 
 
Por último, y en relación al sector bancario, Hernández de Cos aseguró que es evidente que la morosidad va a subir, como 
ya se ha visto que ha ocurrido con algunas moratorias de créditos a empresas y préstamos personales ya expiradas. Por 
ello, el gobernador pidió a la banca que realice un reconocimiento adecuado y a tiempo de los deterioros, elevando las 
provisiones para protegerse, y subrayó la importancia de continuar siendo prudente con el reparto de dividendos. Para 
elevar estas provisiones, el gobernador instó al sector financiero a utilizar los colchones de capital. 
 
. Según cifras dadas a conocer ayer por la ministra de Hacienda, Montero, el déficit del conjunto de las administraciones 
públicas española se situó en 2020 en EUR 113.172 mi llones, lo que equivale al 10,97% del Producto Inte rior Bruto 
(PIB) y un aumento de EUR 77.557 millones respecto al ejercicio anterior. De esta forma, esta variable multiplica casi por 
cuatro el dato de 2019 (2,86% del PIB) y alcanza el nivel más alto desde 2009 (11,06% del PIB). 
 
La cifra del 10,97% del déficit público incluye las  ayudas financieras , después además de que las autoridades 
comunitarias hayan obligado incluir a la Sareb dentro del perímetro del sector público. Sin incluir las ayudas a la banca, el 
déficit habría ascendido al 10,09% del PIB. 
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En total el gasto alcanzó una cifra de EUR 576.489 mi llones, mientras que, por el lado de los ingresos, cabe destacar 
que la recaudación de la Agencia Tributaria alcanzó  los EUR 194.051 millones frente a los EUR 212.808 de  2019 (-
8,8%). Solo aumentó la recaudación en el IRPF, un 1,2% hasta los EUR 87.972 millones, gracias a los esquemas de 
protección del empleo de los ERTE. En impuesto de sociedades en España ingresó un 33,2% menos, hasta los EUR 15.858 
millones. La caída de los ingresos del IVA fue de un EUR 11,5%, hasta los EUR 63.337 millones y en los impuestos 
especiales de un 12,1%, hasta los EUR 18.790 millones. 
 
El déficit de la Administración central se elevó a EUR 84.051 millones sin incluir las ayudas financieras, lo que supone un 
7,49% del PIB. El grueso se debió a las transferencias a otras administraciones públicas: EUR 16.000 millones a las 
comunidades autónomas; EUR 20.000 millones a la Seguridad Social; y EUR 2.300 millones al SEPE para las prestaciones 
y las cuotas de subsidios por desempleo. De este modo, las comunidades autónomas incluso mejoraron su saldo fiscal 
hasta un déficit del 0,21% del PIB. Hasta nueve comunidades autónomas registraron superávit en el ejercicio. 
 
Por su parte, la Seguridad Social incrementó su déficit en EUR 13.826 millones, hasta alcanzar un 2,65% del PIB, y las 
corporaciones locales (ayuntamientos) registraron un superávit de EUR 2.870 millones (0,26% del PIB), EUR 878 millones 
menos que en el ejercicio anterior. 
 
Valoración: el problema fundamental de estas cifras es el hecho de que España ya mantenía antes de la pandemia serias 
debilidades presupuestarias y de deuda, por lo que el esfuerzo realizado durante el pasado año para tratar de contener los 
daños provocados por la crisis sanitaria y las actuaciones políticas no ha hecho sino maximizar las mencionadas debilidades 
estructurales de nuestra economía. 
 

• EEUU 

. El Washington Post informó ayer de que es probable que la Casa Blanca revele esta semana s u programa de gasto 
federal de hasta $ 4 billones en infraestructura y empleo , programa que será financiado en parte con aumentos de 
impuestos de más de $ 3 billones. El diario señala que la medida se ha adoptado para limitar el impacto del gasto en el 
déficit federal, después del rechazo expresado por los congresistas demócratas más moderados de temas como los 
impuestos, la preocupación por la falta de apoyo bipartidista y la capacidad de la aprobación de propuesta no destinadas a 
infraestructuras de forma unilateral.  
 
En este sentido, señalar que la Casa Blanca confirmó el fin de semana pasado que el paquete se dividirá en dos propuestas, 
con el estímulo en infraestructuras dentro de las prioridades demócratas alrededor del recientemente ampliado crédito fiscal 
por niño, guardería universal, matrículas universitarias gratuitas, salud (incluyendo precios de los fármacos) y reformas 
fiscales. Por su parte, el Financial Times informó que los funcionarios de la Casa Blanca y los congresistas demócratas 
creen que tienen suficiente apoyo en su partido para aprobar la legislación de forma unilateral, sin apoyo republicano. 
 
. Según el informe de estimaciones de resultados de FactSet correspondiente al primer trimestre del ejercicio (1T2021), se 
espera que el beneficio de las compañías integrante s del S&P 500 aumente un 23,3% en tasa interanual en el 
1T2021, lo que sería la mayor tasa de crecimiento i nteranual en un trimestre desde el 3T2018 . Por tercer trimestre 
consecutivo, los analistas han revisado al alza en los últimos meses sus estimaciones de resultados, contraviniendo de esa 
forma la tendencia habitual. Así, las estimaciones de beneficio por acción han aumentado un 5,7% desde el 31 de diciembre, 
mientras que, en los últimos 5 y 10 años, las estimaciones de beneficios han caído de media un 4,2% durante el trimestre. 
En este 1T2021 existe algo de preocupación sobre los riesgos a la baja propiciados por el empeoramiento de las tendencias 
del coronavirus. No obstante, los casos de infectados han disminuido de forma fuerte en EEUU, desde su pico del mes de 
enero.  
 
. El índice que mide la actividad en el sector manufac turero de Dallas, que elabora la Reserva Federal de  la región, 
subió en el mes de marzo hasta los 28,9 puntos desd e los 17,2 puntos del mes de febrero , superando asimismo los 
12,3 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 0 puntos sugiere expansión de la actividad con 
relación al mes precedente, mientras que, por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. 
 
El subíndice de producción subió en marzo 28 puntos,  hasta los 48,0 puntos, su nivel más elevado en los  17 años 
de existencia del índice . Por su parte, el que mide las expectativas de las empresas con relación a su actividad futura, 
siguió indicando expansión en el mes de marzo, con el que mide la producción futura manteniéndose casi sin cambios en los 
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38,3 puntos, y el que mide la actividad de negocio futura sin cambios en los 33,7 puntos. El resto de indicadores contenidos 
en el índice siguieron indicando expansión. 
 
Valoración: un nuevo indicador adelantado regional de actividad del sector manufacturas que confirma que la actividad del 
sector siguió expandiéndose a un ritmo elevado en el mes de marzo. En el caso del de Dallas, hay que destacar que el 
subsector del gas y petróleo tiene un peso importante en el índice. 
 

• PETRÓLEO 
 
. Según informó una fuente implicada en el asunto a la agencia Reuters, Arabia Saudí está preparada para apoyar la 
extensión de los recortes de producción de la Organ ización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) y sus 
aliados (OPEC+) durante mayo y junio, así como sus pr opios recortes de producción voluntarios , para impulsar el 
precio del petróleo, en un entorno de nuevos confinamientos por el coronavirus. A principios de este año, el repunte de los 
precios del petróleo había provocado que la OPEC y sus aliados tuvieran esperanzas de eliminar dichos recortes de 
producción. Sin embargo, la semana pasada, cuatro fuentes de la OPEC+ le indicaron a Reuters que los nuevos 
confinamientos probablemente lleven al grupo a extender sus recortes a mayo, cuando se reúnan este jueves. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato para construir un nuevo centro 
residencial y de ocio junto a una estación de tren de Brisbane, en Australia, que le generará unos ingresos por valor de AU$ 
100 millones (unos EUR a 65 millones). Se trata de un proyecto que rediseñará el actual aparcamiento de la estación de tren 
de Ferny Grove, a unos 20 kilómetros de la capital del Estado de Queensland, al Este del país, para convertirlo en un centro 
comercial que también aúne residencias y espacio adicional para aparcamientos. En este sentido, el Gobierno de Australia y 
el de Queensland financiarán parte de este espacio adicional para que los coches aparquen, puesto que funcionará como un 
parking disuasorio para promover el uso del tren. Los trabajos comenzarán el próximo mes de junio, con la previsión de 
finalizarlos en agosto de 2023. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que el empresario José Elías, presidente de AUDAX (ADX) y propietario 
de Eléctrica Nuriel, podrá elevar su participación en EZENTIS (EZE), hasta un máximo del 28,6% del capital. Para ello, a 
través de Eléctrica Nuriel, el empresario ha ejecutado su derecho a suscribir las obligaciones convertibles de EZE en función 
del acuerdo suscrito el pasado mes de enero y con el que se hizo inicialmente con el 16,7% del capital de la compañía. Las 
obligaciones corresponden a un aumento de capital máximo por importe de EUR 19,8 millones. 
 
. La agencia Europa Press informó que los accionistas de CELLNEX (CLNX)  han dado el visto bueno con un 99,7% de 
votos a favor a la ampliación de capital prevista por valor de EUR 7.000 millones destinada a financiar la reciente adquisición 
de Hivory (Francia), el acuerdo con DT (Países Bajos) y la compra de Polkomtel Infrastruktura (Polonia).  
 
Tras la votación en la Junta General de Accionistas 2021 celebrada este lunes, se delega en el Consejo de Administración la 
facultad de aumentar el capital social. Con la ampliación, además, la empresa prevé financiar una cartera de proyectos que 
podría alcanzar los EUR 18.000 millones en los 18 meses posteriores a su cierre. 
 
Posteriormente, el Consejo de Administración de CLNX informó de las condiciones de la ampliación de capital: 
 

• El importe efectivo total del aumento de capital ascenderá a un total de hasta EUR 6.997.850.268,15, o el importe 
que resulte, en su caso, en el supuesto de suscripción incompleta. El aumento de capital se realizará a un tipo de 
emisión unitario de EUR 36,33 por acción nueva , mediante la emisión y puesta en circulación de 192.619.055 
acciones ordinarias de CLNX de EUR 0,25 de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones 
de la sociedad actualmente en circulación.  

• Cada acción de la Sociedad actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción 
preferente y serán necesarios 48 derechos de suscripción preferente para suscribi r 19 Acciones Nuevas . Las 
Acciones Nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias 
de la Sociedad actualmente en circulación, desde la fecha en que la Sociedad declare suscrito y desembolsado el 
Aumento de Capital.  
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• El tipo de emisión supone un descuento de 17% sobre TERP (theoretical ex-rights price) (esto es, EUR 43,75 por 

cada acción, tomando como referencia el precio de cotización al cierre de mercado del 29 de marzo de 2021 de 
EUR 46,68).  

• El Aumento de Capital tiene por finalidad reforzar los recursos propios de CLNX, de cara a financiar la expansión de 
su portfolio de infraestructuras de manera coherente con su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. 

• Determinados accionistas se han comprometido frente a CLNX a suscribir un total de acciones nuevas que 
representan, de manera agregada, aproximadamente un 26,73% de las acciones nuevas. Además, determinados 
consejeros y miembros de la alta dirección titulares de acciones de CLNX también se han comprometido a suscribir 
un total de acciones nuevas que representan de manera agregada aproximadamente el 0,04% de las acciones 
nuevas. Adicionalmente, determinados accionistas han comunicado a CLNX su intención de suscribir hasta 
aproximadamente el 4,95% de las acciones nuevas, si bien estos accionistas no han firmado ningún acuerdo 
jurídicamente vinculante. 

 
. El diario elEconomista.es informó ayer que IBERDROLA (IBE)  anunció la compra de tres parques eólicos en Polonia a la 
sociedad de origen chino CEE Equity Partner. Los parques tienen una potencia total de 163 MW y la mayoría de su 
producción está vendida de antemano durante los próximos 10 años. Según informó IBE en un comunicado de prensa, dos 
de los proyectos, con una capacidad de 112,5 MW, se encuentran ya en operación, mientras que el tercero, de 50,4 MW, 
iniciará su construcción en breve. No ha trascendido el importe de la operación, pero a precios de mercado superaría los 
EUR 120 millones. 
 
. Los trabajadores de NH HOTEL GROUP (NHH) en oficinas centrales han votado en un 95,8% a favor del preacuerdo de 
despido colectivo alcanzado entre la empresa y sus representantes, que afectará a un total de 187 profesionales en vez de a 
los 295 planteados inicialmente, y que incluye un plan de recolocación y la posibilidad de retorno en caso de futuras 
vacantes. Las votaciones contaron con una participación del 73,6%. Las partes han coincidido en que las medidas 
acordadas, que han sido ratificadas hoy, minimizarán la destrucción de empleo en la compañía. Además, la empresa ha 
alcanzado un acuerdo diferenciado para suspender el expediente de regulación de empleo sobre 94 de los 142 
profesionales de la central de reservas. En su lugar, se abrirá un plazo de negociación de tres meses para cambiar el 
convenio colectivo aplicable, desde el actual de hostelería a otro específico que cambiará la proporción actual de las partes 
fija, variable y por incentivos de la retribución salarial. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la CNMC cree que la unión de MásMóvil y EUSKALTEL (EKT)  
elevará la competencia al crear un cuarto operador de telecomunicaciones fuerte en España. MásMóvil venderá red para 
financiar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por EKT, en la que invertirá EUR 2.000 millones. Asimismo, MasMóvil se 
endeudará en EUR 3.700 millones para hacer frente a la operación, incluida la deuda de EKT, lo que dará lugar a un grupo 
con el 11% de los ingresos del sector. 
 
. Expansión informa hoy de que UNICAJA (UNI)  y LIBERBANK (LBK)  han convocada mañana a sus respectivas Juntas 
Generales de Accionistas para aprobar la integración de sus negocios, lo que dará lugar a una entidad con más de EUR 
110.000 millones en activos, el quinto banco español en este segmento. Tras el previsible visto bueno de las Juntas de 
Accionistas, el grupo fusionado requerirá de las aprobaciones del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España 
(BdE), de la CNMC y, en última instancia, del Ministerio de Economía. 
 
. APPLUS (APPS)  comunicó ayer que su división Applus+ Automotive gestionará tres centros de control de emisiones, con 
21 líneas de revisión de vehículos en el Estado de Jalisco (México). Dos instalaciones se encuentran en Guadalajara, capital 
del Estado, y la otra en Puerto Vallarta. 
 
 

 
“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”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


