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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras la pasada semana, en la que los principales índices bursátiles aprovecharon para consolidar 
sus recientes alzas, las bolsas europeas y estadounidenses afrontan una nueva e intensa 
semana en la que la macroeconomía, los resultados e mpresariales y la Reserva Federal (Fed) 
monopolizarán la atención de los inversores . Así, y tras la reunión del Consejo de Gobierno del 
BCE el jueves pasado, este miércoles se reúne el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), del 
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que tampoco se esperan novedades en materia de política monetaria. Es por ello que será la rueda 
de prensa que tras la reunión realice el presidente de la Fed, Powell, la que realmente atraiga la 
atención de los inversores. No esperamos que Powell lo tenga “fácil”, ya que, por un lado, tendrá que 
“reconocer” que la economía estadounidense se está recuperando más rápidamente de lo esperado, 
lo que podría impulsar la inflación por encima del objetivo del 2% establecido por la Fed, al menos de 
forma puntual, mientras que, por otro, Powell intentará convencer a los inversores de que el banco 
central mantendrá sus políticas monetarias ultralaxas por mucho tiempo, algo que parece que el 
mercado no termina de “comprarle”. De la “habilidad” de Powell dependerá mucho la reacción de los 
mercados de bonos y de acciones tras su intervención. 
 
Pero, además del FOMC, la semana que HOY comienza también presenta una agenda 
macroeconómica muy interesante. Así, a lo largo de la misma se darán a conocer tanto en EEUU 
como en las principales economías de la Zona Euro algunos importantes indicadores adelantados de 
consumo, como son los índices de confianza de los consumidores, índices que esperamos hayan 
seguido mejorando en abril gracias a las expectativas que tienen puestas los ciudadanos en el 
impacto que el proceso de vacunación contra el Covid-19 tendrá en la lucha contra la pandemia y en 
la vuelta a la normalidad. Además, a lo largo de la semana se darán a conocer en la Zona Euro y sus 
principales economías las lecturas preliminares de abril de los IPCs. Se espera que la inflación haya 
seguido subiendo en este mes en la región, consecuencia principalmente del efecto “base”, ya que 
en abril de 2020 las poblaciones de la mayoría de estos países soportaban duros confinamientos, lo 
que provocó la caída de los precios de muchos bienes y servicios. Por último, y a finales de semana, 
se darán a conocer en EEUU y en las principales economías de la Eurozona las lecturas 
preliminares del PIB del 1T2021. La divergencia económica entre ambas regiones será muy 
evidente, ya que se espera que la economía estadounidense haya crecido con mucha fuerza durante 
el periodo, mientras que se estima que la economía de la Zona Euro se haya contraído nuevamente, 
entrando así otra vez en recesión. La clave de esta diferencia es, en nuestra opinión, el cómo se ha 
llevado a cabo la primera fase del proceso de inmunización contra el Covid-19 de la población: de 
forma muy eficiente en EEUU y claramente de manera deficiente en la Europa continental. Aunque 
no esperamos sorpresas y, por ello, que las mencionadas cifras vayan a tener un impacto relevante 
en la marcha de los mercados, sí servirán para hacernos una idea del momento por el que 
atraviesan las principales economías desarrolladas y desde dónde deberán comenzar su 
recuperación cada una de ellas. 
 
Por último, señalar que esta semana la temporada de presentación de resultados empresariales 
alcanza “velocidad de crucero” en Wall Street, donde darán a conocer sus cifras las principales 
compañías tecnológicas estadounidenses, empezando HOY por Tesla, y siguiendo MAÑANA con 
Alphabet y Microsoft; el miércoles con Apple y Facebook; y el jueves con Amazon. Además de estas 
empresas, muchas más pertenecientes al S&P 500 darán a conocer sus resultados en los próximos 
días. En ese sentido señalar que, como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, 
la temporada está siendo realmente buena, con muchas compañías superando con holgura las 
expectativas de los analistas a pesar de que en esta ocasión éstos hayan situado el listón muy alto, y 
con los gestores de las mismas mostrándose, en general, bastante optimistas sobre el devenir de 
sus negocios para el resto del ejercicio. Además, y ya en Europa, esta semana la temporada de 
publicación de resultados comienza a coger ritmo. Así, en los próximos días conoceremos las cifras 
de importantes compañías referentes en sus sectores de actividad como las farmacéuticas Novartis, 
AstraZeneca y Sanofi, la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell, Airbus, la química alemana 
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BASF, la holandesa Royal Philips o la finlandesa Nokia. Cabe resaltar, además, que, en la bolsa 
española, entre otras compañías, publicarán en los próximos días sus datos trimestrales 8 empresas 
integrantes del Ibex-35: Así, MAÑANA lo hará Indra (IDR); el miércoles el Banco Santander (SAN), 
Red Eléctrica (REE) y Naturgy (MTGY); el jueves Mapfre (MAP), AENA y Repsol (REP); y el viernes 
BBVA y Sabadell (SAB). Habrá que estar muy atentos sobre todo a lo que digan sus directivos sobre 
lo que esperan para el resto del ejercicio en función de los escenarios de recuperación económica 
que manejen cada uno de ellos. 
 
HOY, y para empezar la semana, esperamos que las bolsas europeas abran básicamente planas, 
sin tendencia definida, a la espera de acontecimientos. Cabe destacar en la agenda 
macroeconómica del día la publicación en Alemania de los índices IFO, que evalúan la percepción 
que de la economía del país y de su futuro inmediato tienen las empresas. Por la tarde, y en EEUU, 
destacaríamos la publicación de la lectura preliminar de marzo de los pedidos de bienes duraderos, 
que se espera hayan recuperado con fuerza tras los descensos que experimentaron en febrero, 
producto de las tormentas de nieve y frío que paralizaron gran parte del país. Por la tarde, y ya con 
Wall Street cerrado, dará a conocer sus cifras trimestrales Tesla, como ya hemos señalado 
anteriormente, compañía que siempre genera grandes expectativas, especialmente por la 
controvertida personalidad de su fundador y principal ejecutivo, Elon Musk. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Michelin (ML-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• ATOSS Software (AOF-DE): resultados 1T2021; 
• Philips (PHIA-NL): resultados 1T2021; 
• NXP Semiconductors (NXPI-NL): resultados 1T2021; 
• Galp Energia (GALP-PT): resultados 1T2021; 
• SSAB (SSAB.A-SE): resultados 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Tesla (TSLA-US): 1T2021; 
• Universal Health Services (UHS-US): 1T2021; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 22/04/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 24,38 26.886,50 20,4% 5,2x 2,9x 0,7x 1,2

ACX-ES Acerinox Metales 11,70 3.164,04 33,1% 12,7x 6,9x 1,8x 4,3

ENC-ES ENCE Celulosa Papel 4,03 992,48 1,0% 40,3x 7,0x 1,4x 0,6

APAM-NL Aperam Metales 43,86 3.508,64 2,0% 12,1x 6,7x 1,5x 4,0

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,08 15.810,61 5,5% 9,7x 4,1x 0,7x 6,0

SAN-ES Banco Santander Banca 2,85 49.342,79 5,1% 9,2x n.s. 0,6x 4,2

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 47,29 32.127,13 4,5% 2490,5x 23,6x 2,3x 0,1

IAG-ES IAG Transporte 2,31 11.456,14 (6,2%) neg. 25,0x 115,3x 0,0

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,69 1.535,02 62,0% 8,1x 5,2x 1,2x 5,3

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 26,85 5.252,64 0,0% 26,8x 15,2x 3,5x 1,5

Entradas semana: Fluidra (FDR)
Salidas semana: Rovi (ROVI)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 7,5% 7,2%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos dados a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros alcanzaron en marzo los 3,5 millones , lo que representa un descenso del 57,9% respecto al 
mismo mes de 2020 y su menor caída desde el inicio de la pandemia. En este sentido, hay que recordar que a mediados de 
marzo 2020 se implantó en España un confinamiento total de la población, algo que influye en la comparativa interanual. 
Aun así, esa variable lleva ya 13 meses de retrocesos interanuales consecutivos. Además, si se toma como referencia 
marzo de 2019, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros bajaron en marzo 2021 un 83,6%. 
 
El descenso de las pernoctaciones hoteleras en marzo  se dejó notar tanto en las realizadas por los extr anjeros (-
81,7% en tasa interanual), como en las efectuadas p or los españoles (-17,2%) . Además, el número de establecimientos 
abiertos descendió en marzo un 22% respecto al mismo mes de 2020, hasta los 8.416, cifra que representa un 49,3% sobre 
el total de establecimientos del directorio. 
 
Por último, señalar que la estancia media se redujo en marzo el  35,6% en tasa interanual, situándose en 2 
pernoctaciones por viajero , mientras que la facturación media de los hoteles por habitación ocupada disminuyó en marzo 
un 16,2%, hasta los EUR 65,5. 
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Valoración: cifras que demuestran que el sector hotelero y el del turismo en su conjunto siguen sufriendo mucho por el 
impacto de la pandemia y por las medidas adoptadas por las autoridades para combatirla. Habrá que ver si el proceso de 
vacunación se acelera en los próximos meses y las empresas del sector pueden “salvar” el verano.  
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según le indicaron fuentes a la agencia Bloomberg, los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) espe ran una 
discusión difícil en su reunión de política monetar ia de junio acerca del comienzo de la ralentización  de su 
programa de emergencia de compra de bonos (PEPP) . Las mismas fuentes dijeron que, mientras la reunión del Consejo 
de Gobierno del pasado jueves fue calmada y finalizó sin cambios de política monetaria, la reunión del 10 de junio será 
mucho más complicada y podría ser acalorada. La agencia señala, además, que hay miembros del Consejo de Gobierno 
que piensan argumentar que la ralentización del PEPP debería comenzar en el 3T2021, ya que la economía europea apunta 
a una fuerte recuperación en el 2S2021, lo que mantendría el tamaño total del PEPP en los EUR 1,85 billones actualmente 
previstos. Otros miembros quieren una aproximación más cauta, que no comprometa al BCE en mantenerse en el límite de 
dicha cantidad, y dotándole de mayor libertad para responder a cualquier debilidad posterior de la economía.  
 
Después de la reunión del pasado jueves, otras fuentes le indicaron a Reuters que los funcionarios no discutieron planes 
para el PEPP más allá de junio, con los miembros más “halcones” aceptando no discutir nada hasta junio, aplazando la 
discusión para cuando se dispongan de nuevas proyecciones.  
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compra compuesto de la Zon a Euro, el PMI 
compuesto, subió en su lectura preliminar de abril hasta los 53,7 puntos desde los 53,2 puntos del mes  de marzo , 
superando a su vez los 52,9 puntos que esperaban los analistas y situándose a su nivel más elevado de los últimos nueve 
meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad privada en el sector con relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
A su vez, el PMI manufacturero de la Zona Euro, también en su l ectura preliminar de abril, subió hasta los 63,3 
puntos desde los 62,5 puntos del mes de marzo . Este es el nivel más alto que alcanza el indicador desde que comenzó a 
calcularse en junio de 1997. En este caso los analistas esperaban una lectura de 62,0 puntos, igualmente inferior a la real. 
Por último, el PMI servicios de la Eurozona, en su lectura preli minar de abril subió hasta los 50,3 puntos desde lo s 
49,6 puntos de marzo , superando igualmente los 49,1 puntos esperados por el consenso e indicando una ligera expansión 
de la actividad del sector en el mes. Además, el índice se situó a su nivel más elevado de los últimos nueve meses. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI manufacturero de Alemania , en su lectura preliminar de abril bajó hasta los 66,4 
puntos desde los 66,6 puntos de marzo, quedando, no obstante, por encima de los 65,8 puntos esperados por los analistas. 
Por su parte, la lectura preliminar de abril del PMI servicios de Alemania bajó hasta los 50,1 puntos desde los 51,5 puntos de 
marzo, quedando por debajo de los 51,0 puntos esperados por el consenso. 
 
A su vez, el PMI manufacturero de Francia , en su lectura preliminar de abril bajó hasta los 59,2 puntos desde los 59,3 
puntos de marzo, superando ligeramente los 59,0 puntos que habían estimado los analistas. A su vez, el PMI servicios 
francés, según su lectura preliminar de abril subió hasta los 50,4 puntos desde los 48,2 puntos de marzo, superando con 
cierta holgura los 46,5 puntos esperados por el consenso. 
 
Según señala IHS Markit en su informe, la actividad empresarial se expandió en la Eurozona  a un ritmo más elevado 
que el del mes precedente en el mes de abril, graci as a que el ritmo de expansión se aceleró hasta su nivel más 
elevado desde el pasado mes de julio , impulsado por la expansión récord alcanzada por la producción manufacturera, que 
en abril vino acompañada de la vuelta a la expansión de la actividad del sector servicios, algo que no lograba desde el mes 
de agosto del año pasado. 
 
Cabe destacar, además, lo dicho al respecto por Chris Williamson, Economista Jefe de IHS Markit. Así, y en palabras de 
este analista, en un mes en el que se intensificaron las medidas d e contención del virus a raíz de nuevas olas de 
infecciones, la economía de la Eurozona demostró una  fortaleza alentadora . De esta forma, y a pesar de que el sector 
servicios continuó viéndose afectado intensamente por las medidas de confinamiento, la actividad del mismo ha sido capaz 
de expandirse a medida que las empresas se ajustan a convivir con el virus y se preparan para tiempos mejores de cara al 
futuro. Por su parte, el sector manufacturero sigue mostrándose muy fuerte. La contención de gastos, la reposición de 
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existencias, la inversión en nuevas maquinarias y el creciente optimismo en torno a las perspectivas futuras de la economía 
de la región han ayudado a impulsar un nuevo repunte tanto para la producción como para los nuevos pedidos. 
 
Valoración: como señalamos en nuestro comentario del viernes que podría suceder, las lecturas preliminares de abril de los 
PMIs de la Zona Euro y de sus dos principales economías han mostrado una mayor resistencia de lo esperado a pesar de 
las nuevas medidas restrictivas implementadas por muchas autoridades de la región para intentar combatir la expansión de 
la pandemia. Todo parece indicar que las empresas de la región están apostando porque la pandemia estará bajo control en 
unos meses y se están preparando para la fuerte demanda “embalsada” de muchos productos y servicios que se espera. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La lectura preliminar del mes de abril del índice de gestores de compra compuesto del Reino Unido, el PMI compuesto 
que elabora IHS Markit, subió hasta los 60,0 puntos desde los 56,4 puntos de marzo, situándose a su niv el más 
elevado en 89 meses . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad privada en el sector 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
A su vez, la lectura preliminar de abril del PMI manufacturer o del Reino Unido subió hasta los 60,7 puntos desde  los 
58,9 puntos de marzo, alcanzando su nivel más eleva do en 321 meses . Los analistas esperaban una lectura de 59,0 
puntos. Por su parte, la lectura preliminar de abril del subíndice de producción se situó en los 59,1 puntos desde los 56,6 
puntos de marzo, en lo que supone su nivel más elevado en 8 meses. 
 
Por su parte, el PMI servicios del Reino Unido, también en su lect ura preliminar de abril, subió hasta los 60,1 punto s 
desde los 56,3 puntos de marzo , superando igualmente los 58,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según señaló Chris Williamson, Economista Jefe de IHS Markit, las empresas con sede en el Reino Unido informaron de un 
fuerte aumento en la demanda, tanto de bienes como de servicios, a medida que la economía se va reabriendo, apoyándose 
en el alentador despliegue de vacunas contra el Covid-19 en el país, que hace que mejore la perspectiva económica. En 
más de 23 años de historia del PMI, solo se ha asistido a un período de crecimiento más rápido que este, registrado entre 
agosto y noviembre de 2013. En palabras de Williamson, la actividad comercial debería continuar creciendo con fuerza en 
mayo y junio a medida que las restricciones para controlar la expansión del virus se vayan reduciendo aún más, preparando 
el escenario para un excelente 2T2021 para la economía británica. 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó el viernes que las ventas minoristas aumentaron en el 
Reino Unido en el mes de marzo el 5,4% con relación  a febrero y al mismo porcentaje en tasa interanual  (-3,6% en 
marzo) . Los analistas esperaban un incremento en el mes de esta variable del 1,7% y uno del 4,0% en tasa interanual, en 
ambos casos muy inferiores a los reales. 
 
Si se excluyen los combustibles para automóviles, la s ventas minoristas aumentaron el 4,9% en marzo con  relación 
a abril y el 7,9% en tasa interanual . Los analistas esperaban crecimientos respectivos del 1,3% y del 3,8%. 
 
Valoración: Tanto las lecturas preliminares de abril de los PMIs del Reino Unido como las ventas minoristas de marzo 
apuntan a una fuerte recuperación del crecimiento económico del país a partir del 2T2021. Ello va a ser posible gracias al 
éxito alcanzado por el programa de inmunización de la población británica contra el Covid-19, que está ya permitiendo al 
Gobierno comenzar a retirar muchas de las restricciones impuestas para intentar controlar la expansión de la enfermedad. 
Reino Unido es un buen ejemplo de una gestión acertada en lo que atañe a la compra y distribución de las vacunas contra el 
Covid-19 y su impacto directo en la economía. 
 

• EEUU 

. El senador demócrata Joe Manchin dijo ayer domingo q ue él no es un obstáculo en el camino para la agend a 
legislativa del presidente de EEUU, Joe Biden, a pesa r de que utiliza su puesto clave en el Senado para i ntentar 
suavizar algunos aspectos de la propuesta  masiva de infraestructuras de Biden. Cabe recordar, que Manchin ostenta una 
influencia significativa en el Senado, como consecuencia de la reducida mayoría de su partido. Así, Manchin dijo que apoya 
una versión más enfocada del plan de infraestructura de $ 2 billones de Biden, ejerciendo su poder de veto potencial en las 
negociaciones sobre el paquete. La propuesta de Biden incluye menos elementos tradicionales de infraestructura, como $ 
400.000 millones para impulsar el cuidado de los ancianos estadounidenses y otros con discapacidades. Creo que deberían 
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de separarse, dijo Manchin, porque cuando empiezas a incluir demasiado en una ley, que denominamos ómnibus, es muy 
difícil que la gente corriente la entienda.  
 
. Las autoridades sanitarias de EEUU  (Centro de Control de Enfermedades, CDC; y la Federal & Drugs Administration, 
FDA) acordaron proseguir utilizando la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson para los mayores de 1 8 
años, estos incluidos . Así, siguieron la recomendación del panel asesor de la CDC del viernes, en la que se sugería que 
se levantara la paralización de vacunación de la misma, con una advertencia sobre los efectos de posibles trombos en las 
etiquetas de las mismas.  
 
Mientras, el ritmo de vacunación en EEUU se ha ralentizado en las últimas semanas. Bloomberg destacó que incluso si el 
ritmo de vacunación se redujese a la mitad, más de la mitad de la población de EEUU habría recibido la primera dosis de la 
vacuna en las próximas seis semanas. No obstante, con EEUU cambiando su estrategia de vacunación a un grupo pequeño 
de personas que aún no han sido vacunados, los funcionarios esperan que las tasas de vacunación diarias continúen 
cayendo, ya que pocas personas están solicitando la inyección. El antiguo comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, dijo en 
una entrevista que mientras EEUU puede sufrir para alcanzar la inmunidad de rebaño, espera que se alcance un punto este 
verano, en el que la propagación de la enfermedad sea relativamente baja, con solo 5.000-10.000 nuevos casos al día. 
 
. Según el último informe de resultados de FactSet, la tasa de crecimiento de los beneficios medios por  acción en el 
1T2021 para las compañías del S&P 500 se mantiene en la actualidad en el 33,8% . Ello compara positivamente con la 
tasa media esperada del 23,8% del final del trimestre. La tasa media de crecimiento de los ingresos es del 7,5%. 
 
Del 25% de las compañías del S&P 500 que ya han presentado resultados para el 1T2021, el 84% han batido las 
estimaciones del consenso de analistas de beneficio por acción, por encima del 77% de media a un año, y del 74% de 
media a cinco años. Adicionalmente, el 77% han batido las previsiones de ventas del consenso, por encima de la media a un 
año del 69% y de la media a cinco años, del 64%. En conjunto, las compañías han informado de beneficios que están un 
23,6% por encima de las previsiones, mejor que la sorpresa positiva a un año, del 14,5%, y que la sorpresa positiva a cinco 
años, del 6,9%. En conjunto, las compañías han informado de ventas que están un 2,9% por encima de las expectativas, 
superando la sorpresa positiva a un año del 2,0%, y la mejora de la sorpresa positiva a cinco años, del 1,0%. 
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compra compuesto de EEUU, el  PMI 
compuesto, subió en su lectura preliminar de abril hasta los 62,2 puntos desde los 59,7 puntos del mes  de marzo , 
superando a su vez los 60,8 puntos que esperaban los analistas y situándose al nivel más elevado de la serie histórica del 
indicador. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad privada en el sector con relación 
al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 

A su vez, el PMI manufacturero estadounidense, también en su l ectura preliminar de abril, subió hasta los 60,6 
puntos desde los 59,1 puntos del mes de marzo . Este es el nivel más alto que alcanza el indicador desde que comenzó a 
calcularse. En este caso los analistas esperaban una lectura de 60,0 puntos, igualmente inferior a la real. Por su parte, el 
subíndice de producción, en su lectura preliminar de abril, alcanzó los 57,2 puntos frente a los 55,6 puntos de marzo, lo que 
supone su lectura más elevada en dos meses. 
 
Por último, el PMI servicios de EEUU, en su lectura preliminar de  abril subió hasta los 63,1 puntos desde los 60,4 
puntos de marzo , superando igualmente los 61,3 puntos esperados por el consenso. Además, el índice también se situó al 
nivel más elevado de su historia. 
 
Las empresas del sector privado de EEUU registraron una fuerte expansión de su producción en abril, actividad que se vio 
apoyada por la retirada de las restricciones para combatir el Covid-19 y por la fuerte demanda de los clientes, que impulsó la 
actividad comercial. En el mes, además, se produjo un fuerte repunte en la producción manufacturera a pesar de 
interrupciones sin precedentes en la cadena de suministro, mientras que el crecimiento de la actividad de servicios alcanzó 
un nuevo récord. 
 
Según Chris Williamson, Economista Jefe de IHS Markit, la economía estadounidense se está mostrando muy fuerte al inicio 
del 2T2021, expandiéndose a un ritmo elevado a medida que se levantan las restricciones para combatir la pandemia 
gracias al eficiente despliegue de las vacunas, una perspectiva más brillante y las medidas de estímulo que ayudaron a 
impulsar la demanda. Según este economista, el repunte tiene una base amplia: el sector de servicios está creciendo al 
ritmo más rápido registrado en casi 12 años de historia de encuestas, mientras las empresas del sector manufacturero 
informaron en abril de una de las expansiones más sólidas observadas en los últimos siete años. Esto último fue aún más 
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impresionante, ya que las fábricas tienen que afrontar retrasos sin precedentes en la cadena de suministro, lo que está 
provocando un aumento pronunciado de los precios. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que el número de nuevas viviendas unifamiliares vendida s en el mes 
de marzo aumentó el 20,7% con relación a febrero, h asta una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 1,021 
millones de unidades . El consenso de analistas esperaba una cifra muy inferior, de 890.000 viviendas. Por su parte, el 
precio medio de las viviendas unifamiliares vendidas en marzo ascendió a $ 397.800. 
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. VISCOFAN (VIS) presentó el pasado viernes sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de 
los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS VISCOFAN 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 1T2020 1T2020 var % 1T2021E var %

Ventas 228,4 222,1 2,8% 223,8 2,1%

EBITDA 57,6 52,0 10,8% 58,2 -1,0%

EBIT 39,4 33,3 18,3% 37,9 3,9%

Margin (%) 17,2% 15,0% 16,9%

Beneficio neto 30,2 27,4 10,3% 28,0 7,9%

Margin (%) 13,2% 12,3% 12,5%  
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• VIS elevó su cifra de negocio  un 2,8% interanual entre enero y marzo, hasta los EUR 228,4 millones. Además, la 
cifra real también superó (+2,1%) la estimación del consenso de analistas de FactSet. En términos comparables, a 
tipos de cambio constantes, la mejora se elevó hasta el 10,3%. 
 

• Desglosando la cifra de ventas por área de negocio, Envolturas aportó EUR 218,6 millones (+3,2% interanual; 
+10,5% comparable) y Energía contribuyó con EUR 9,8 millones (-5,9% interanual; -0,2% comparable). 
 

• Si desglosamos las ventas por geografía, Europa y Asia alcanzaron los EUR 124,2 millones (+4,7% interanual; 
54,4% del total), mientras que Norteamérica alcanzó los EUR 69,6 millones (-1,6% interanual; 30,6% del total) y 
Latinoamérica alcanzó EUR 34,6 millones (+5,3% interanual; 15,1% del total). 
 

• Los gastos por consumo crecieron un 4,6% interanual, hasta los EUR 63,9 millones, principalmente por los 
menores volúmenes de venta. El incremento de los precios de las materias primas auxiliares se contrarrestó por la 
política de aprovisionamiento y el descenso de los precios de las pieles. Así, el margen bruto en el 1T2021 se situó 
en el 72,0%, frente al 72,5% del 1T2020. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  alcanzó los EUR 57,6 millones, una cifra superior en un 10,8% al EBITDA 
del mismo trimestre de 2020 (+27,8%; a tipos constantes). No obstante, el importe es ligeramente inferior (-1,0%) a 
la cifra estimada por el consenso. En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 25,2%, una mejora 
de 1,8 p.p. con respecto al mismo margen del 1T2020. 
 

• Por su parte, el beneficio neto de explotación (EBIT)  se elevó un 18,3% interanual, hasta los EUR 39,4 millones, 
batiendo también (+3,9%) el EBIT esperado por el consenso de FactSet. El margen EBIT sobre ventas se situó en 
el 17,2% (vs 15,0% 1T2020; 16,9% 1T2021E). 
 

• Finalmente, VIS cerró el 1T2021 con un beneficio neto atribuible  de EUR 30,2 millones (+10,3% interanual) y un 
7,9% superior a la previsión de EUR 28,0 millones del consenso de FactSet. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció el viernes que su socio, Specialised Therapeutics Asia, Pte. Ltd. (STA), ha recibido la 
aprobación de comercialización de Yondelis® (trabectedina) por parte de la agencia reguladora australiana (TGA, 
Therapeutic Goods Administration) para el tratamiento de pacientes con liposarcoma (LPS) o con leiomiosarcoma (LMS) 
irresecable o metastásico, que han recibido al menos un tratamiento con antraciclina. La aprobación se ha basado en los 
datos clínicos de eficacia y seguridad demostrados en el estudio de Fase III ET743-SAR-3007, randomizado, abierto y 
controlado, que evaluaba trabectedina frente a dacarbacina en esta población de pacientes. Este ensayo de registro 
confirmó los resultados obtenidos en estudios clínicos anteriores y proporciona una evidencia científica robusta sobre el 
beneficio clínico de trabectedina. En octubre de 2019, PHM y STA firmaron un acuerdo para comercializar trabectedina en 
Australia, Nueva Zelanda y el Sudeste Asiático. 
 
. El Consejo de Administración de TELEFÓNICA (TEF) , en su reunión celebrada el viernes, acordó que, en una sesión 
prevista para el día 26 de mayo de 2021, se sometan a la aprobación del Consejo de Administración de la Compañía o de su 
Comisión Delegada, los acuerdos societarios oportunos para llevar a cabo la ejecución del aumento de capital con cargo a 
reservas relativo a la retribución del accionista mediante scrip dividend, aprobado por la Junta General de Accionistas de 
TEF celebrada el 23 de abril de 2021.  
 
De esta manera, se prevé que las cinco sesiones bursátiles anteriores al citado 26 de mayo de 2021 determinen el precio de 
cotización que se aplicará a la fórmula de fijación del precio de compra de los derechos de asignación gratuita y a la del 
número provisional de acciones a emitir. A este respecto, está previsto que el anuncio de la ampliación de capital sea 
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 31 de mayo de 2021, por lo que ese sería el último día de 
contratación de las acciones de TEF con derecho a participar en el scrip dividend (last trading date), y el día 1 de junio de 
2021 sería el comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, negociándose la acción “ex-
cupón” (ex-date). 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración de TEF, en su reunión celebrada el viernes, acordó ejecutar la reducción de 
capital mediante la amortización de acciones propias aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 
viernes. El capital social de TEF se redujo en la cifra de EUR 82.896.466, mediante la amortización de 82.896.466 acciones 
propias actualmente en autocartera, de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas. El capital social de TEF resultante de la 
reducción ha quedado fijado en EUR 5.443.534.596, correspondientes a 5.443.534.596 acciones de EUR 1 de valor nominal 
cada una. La reducción de capital no entraña devolución de aportaciones a los accionistas por ser la propia TEF la titular de 
las acciones que se han amortizado. La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas de libre disposición, 
mediante la dotación de una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones 
amortizadas (esto es, por un importe de EUR 82.896.466), de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos 
que los exigidos para la reducción del capital social. 
 
. CODERE (CDR) comunica que el viernes “Moody’s Investors Service” efectuó los siguientes cambios en sus calificaciones 
crediticias:  
 

• La calificación crediticia corporativa (CFR o corporate family rating) de CDR, así como la calificación de sus 
emisiones de bonos senior garantizados de EUR 500 y $ 300 millones, rebajadas de “Caa3” a “Ca” y la calificación 
crediticia de su emisión de EUR 250 millones de bonos súper senior rebajada de “B3” a “Caa1”.  

 
• La propuesta de emisión en dos tramos de €100 millones de bonos puente por parte Codere Finance 2 

(Luxembourg) S.A en abril y mayo de 2021, han recibido una calificación crediticia de “Caa1”.  
 
La perspectiva en todas estas calificaciones crediticias ha cambiado a “negativa” desde “estable”. 
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. CELLNEX (CLNX)  comunica que:  
 

− El viernes quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura pública de aumento de capital 
mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente otorgada ese mismo 
día.  

 
− El capital social de CLNX ha quedado fijado en EUR 169.831.931,00, dividido en 679.327.724 acciones de EUR 

0,25 de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a una única clase y serie.  
 

− CLNX solicitó el viernes la admisión a negociación de las 192.619.055 nuevas acciones emitidas en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) 
donde cotizan las acciones de CLNX actualmente en circulación.  

 
Está previsto que la CNMV verifique hoy, 26 de abril de 2021, la concurrencia de los requisitos para la admisión a 
negociación de las Acciones Nuevas y que las Acciones Nuevas sean admitidas a negociación por las Bolsas de Valores 
Españolas también hoy, 26 de abril de 2021, y que su contratación efectiva comience el día 27 de abril de 2021. En caso de 
producirse un retraso en este calendario, sería comunicado al mercado. 
 
. CAF, a través de su filial Solaris, ha sido elegido para entregar 250 autobuses Solaris Urbino 12 alimentados con gas 
natural comprimido a la ciudad de Madrid, siendo el primer gran contrato de autobuses que Solaris logra para la capital. El 
contrato contempla el suministro de las primeras unidades antes de finales de este mismo año. La Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid (EMT) es el mayor operador de transporte público de España y el segundo de Europa.  
 
Dentro de su plan estratégico, el operador se ha fijado el ambicioso objetivo de disponer de autobuses exclusivamente 
eléctricos, híbridos y de GNC recorriendo las calles de Madrid en el horizonte del año 2023, en concreto, dentro de este 
plan, el operador prevé la sustitución de la flota actual de vehículos diésel por autobuses de GNC. A principios de este año, 
EMT lanzó una importante licitación para el suministro de hasta 520 vehículos de 12 metros alimentados con GNC, de ellos 
en un número de 250 unidades serán entregados por la filial de CAF, dentro de un contrato cuyo volumen asciende a una 
cifra cercana a los EUR 75 millones, y cuyo calendario de entregas cubre el periodo 2021-2023. De hecho, se prevé que 91 
de los 250 autobuses puedan estar dando ya servicio en las calles madrileñas este mismo año. 
 
. ABENGOA (ABG)  informa de que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 
2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019  (Contrato NM2) y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 
2017 (los “Bonos NM2” - ISIN para los bonos 144A: XS1584885740 / ISIN para los bonos Regulation S: XS1584885666-, 
conjuntamente con el Contrato NM2, los Instrumentos de Deuda NM2), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido 
autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 
siendo el nuevo plazo de vencimiento el 7 de mayo de 2021, sujeto a determinadas condiciones. 
 
. En relación con el proyecto "Construcción de un ciclo combinado de hasta 430 MW localizado en Iernut (Rumanía)", que 
DURO FELGUERA (MDF)  está realizando en consorcio con S.C. Romelectro S.A. (MDF 70% y Romelectro 30%), MDF 
informa, como continuación al comunicado realizado el pasado 9 de abril, que ROMGAZ y el consorcio han formalizado un 
nuevo acuerdo, por el que extienden la suspensión de sus respectivas actuaciones legales durante un plazo adicional de 15 
días, con el objeto de alcanzar una solución amistosa que permita la continuación del proyecto. 
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