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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de transición, con muchos inversores manteniéndose al margen de los 
mercados a la espera de acontecimientos, lo que se plasmó en un reducido volumen de 
contratación, los principales índices bursátiles eu ropeos y estadounidenses cerraron AYER 
en su mayoría al alza , pero sin grandes variaciones. Quizás lo más llamativo de la sesión fue que, 
en una jornada donde se volvieron a imponer los valores de corte cíclico, cuyos negocios son los 
más favorecidos por las potenciales reaperturas de las economías desarrolladas, fuera el Nasdaq 
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Composite el que centrara toda la atención al marcar un nuevo máximo histórico, el primero que 
alcanza desde el 12 de febrero, tras haber superado una corrección que le llevó a perder casi el 13% 
desde su anterior máximo. Detrás de este buen comportamiento del índice está el hecho de que los 
valores tecnológicos hayan recuperado “el favor” de los inversores gracias a la reciente estabilización 
de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo. Está por ver si este tipo de valores, 
que presentan en general valoraciones muy exigentes, son capaces de “convencer” a los inversores 
cuando den a conocer sus cifras trimestrales. AYER, Tesla, que puede ser englobado en este tipo de 
valores, presentó un fuerte incremento en su beneficio trimestral, superando holgadamente lo 
esperado por los analistas, aunque no terminó de convencer a los inversores, ya que sus ventas de 
automóviles crecieron a un ritmo inferior a lo esperado por los analistas -sus acciones cedieron algo 
más del 2% en operaciones fuera de hora-. HOY les llega el turno a dos de las mayores empresas 
de este sector: Alphabet, matriz de Google, y Microsoft, por lo que habrá que estar muy atentos a 
cómo reaccionan los inversores a las cifras que den a conocer y, sobre todo, a sus expectativas de 
negocio, ya que ese hecho pude “marcar tendencia” para el resto de la temporada de presentación 
de resultados trimestrales. 
 
Por lo demás, comentar que AYER el sector de ocio y turismo europeo reaccionó en bolsa de forma 
muy positiva al anuncio de que la Comisión Europea (CE) estaba dispuesta a permitir a los turistas 
estadounidenses vacunados contra el Covid-19 viajar a Europa. De este modo, este sector, junto al 
bancario, al de materias primas minerales y al energético, todos ellos con un elevado componente 
cíclico, fueron los que mejor comportamiento tuvieron durante la jornada, mientras que los valores de 
los sectores catalogados como defensivos como las utilidades, los de alimentación y bebidas o los 
del sector sanitario, quedaban algo rezagados. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas vuelvan a abrir como lo hicieron AYER: sin grandes 
variaciones y sin tendencia definida. Posteriormente, serán los resultados empresariales, con 
compañías europeas de la relevancia en sus sectores como los bancos HSBC y UBS o la petrolera 
BP, dando a conocer sus cifras trimestrales, los que muevan los mercados. Por la tarde, y en EEUU, 
se publicará el siempre relevante índice de confianza de los consumidores, que se espera haya 
seguido mejorando en el mes de abril gracias a la buena marcha tanto del proceso de vacunación de 
la población en este país como de la reapertura de esta economía. 
 
Cabe recordar también que HOY se inicia en EEUU la reunión de dos días que mantendrá el Comité 
Federal de Mercado Abierto (FOMC), en el que, en principio, no se esperan novedades por parte de 
la Reserva Federal (Fed) en materia de política monetaria. En este sentido, señalar que esta 
madrugada el Comité de Política Monetaria del Banco de Japón (BoJ) ha cumplido con las 
expectativas de los inversores, manteniendo sin cambios los principales parámetros de política 
monetaria y su “discurso”, tal y como desarrollamos con detalle en nuestra sección de Economía y 
Mercados. La previsibilidad del resultado de la reunión del BoJ ha limitado el impacto de la misma en 
la bolsa japonesa, que ha cerrado sin grandes variaciones. 
 

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

• Cellnex (CLNX): comienzan a cotizar en las bolsas españolas las 192.619.055 acciones de la reciente ampliación 
de capital dineraria llevada a cabo por la compañía; 

• Indra (IDR): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
• Ence (ENC): resultados 1T2021; 
• BBVA: descuenta prima de emisión por importe bruto de EUR 0,059 por acción; paga el día 29 de abril; 
• AENA: Junta General de Accionistas; 
• Vidrala (VID): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Finnair (FIA1S-FI): resultados 1T2021; 
• Lagardere (MBB-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• TechnipFMC (FTI-FR): resultados 1T2021; 
• Schneider Electric (SU-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Mediaset (MS-IT): resultados 4T2020; 
• Boliden (BOL-SE): resultados 1T2021; 
• Novartis (NOVN-CH): resultados 1T2021; 
• UBS Group (UBS-CH): resultados 1T2021; 
• BP (BP-GB): resultados 1T2021; 
• HSBC Holdings (HSBA-GB): 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• 3M (MMM-US): 1T2021; 
• Advanced Micro Devices (AMD-US): 1T2021; 
• Alphabet (GOOGL-US): 1T2021; 
• Archer-Daniels-Midland (ADM-US): 1T2021; 
•  Eli Lilly (LLY-US): 1T2021; 
• General Electric (GE-US): 1T2021; 
• Hasbro (HAS-US): 1T2021; 
• JetBlue Airways (JBLU-US): 1T2021; 
• Microsoft (MSFT-US): 3T2021; 
•  Pinterest (PINS-US): 1T2021; 
• Starbucks (SBUX-US): 2T2021; 
• Texas Instruments (TXN-US): 1T2021; 
• United Parcel Service (UPS-US): 1T2021; 
• Visa (V-US): 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios Industriales (IPP) subió el 2,5%  en 
marzo con relación a febrero, mientras que en tasa interanual lo hizo el 6,3% (+0,6% en febrero), impu lsado 
principalmente por los precios de la energía . 
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Así, y en tasa interanual, los precios de la energía subieron en marzo el 12,2 %, casi 16 puntos porcentuales más que 
lo que lo habían hecho en febrero, por el encarecim iento de la producción, transporte y distribución d e energía 
eléctrica y del refino de petróleo . De igual manera, los precios de los bienes intermedios aumentaron el 7,6% en tasa 
interanual en el mes de marzo, 3 puntos porcentuales más que en el mes precedente, como resultado del mayor coste de la 
fabricación de productos químicos y de la producción de metales preciosos. Según las cifras del INE, al alza interanual del 
IPP también contribuyeron los precios de la industria los bienes de consumo no duradero, que subieron el 1,7%, siete 
décimas más que en febrero, por el encarecimiento del procesado y conservación de carne y de la fabricación de aceites y 
grasas vegetales y animales. 
 
Valoración: en las cifras del IPP de marzo comienza a verse ya el tan cacareado efecto “base” en los precios de algunos 
bienes, en especial en los energéticos, los cuales cayeron con mucha fuerza durante los meses de 2020 en los que el 
Gobierno impuso un confinamiento global de la población y paró toda la actividad considerada como no esencial. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Fabio Panetta, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), dijo ayer que el banco central debería 
evitar retirar su apoyo monetario, ya sea deliberad amente o tolerando efectos secundarios adversos, ha sta que se 
cierre la brecha en los niveles de producción y la inflación vuelva de manera sostenible al 2% . Además, señaló que 
esto implica que el BCE tendrá que mantener condiciones de financiación muy favorables mucho más allá del final de la 
pandemia. En su opinión, la necesidad de una política muy acomodaticia durante un período más largo debería ser, en 
cualquier caso, indiscutible, dado que la inflación se mantiene muy por debajo de su objetivo en su horizonte de proyección 
y, según las medidas de la encuesta de expectativas de inflación, incluso más allá. Panetta agregó, igualmente, que el 
proceso inflacionario sigue siendo un fenómeno interno que una política monetaria contundente puede controlar. En este 
sentido afirmó que el BCE seguirá utilizando su autonomía monetaria para llevar la inflación a su objetivo del 2%. En su 
opinión, este hecho permite que las autoridades fiscales utilicen el espacio disponible para lograr una recuperación total, lo 
que garantizaría una mayor productividad, una deuda más sostenible y un crecimiento más inclusivo. 
 
. El índice IFO que mide el clima empresarial en Alema nia subió ligeramente en el mes de abril hasta los 96,8 puntos 
desde los 96,6 puntos de marzo, aunque quedó por de bajo de los 97,5 puntos que esperaban los analistas . Así, la 
moral de las empresas alemanas ha mejorado en el mes menos de lo esperado como consecuencia del impacto de la 
tercera ola del Covid-19 y por los problemas de suministros de componentes que afrontan muchas compañías del sector 
industrial, factores ambos que han desacelerado la recuperación económica del país.  
 
En el mes analizado el subíndice IFO que mide la percepción que tienen las empresas de la situación actual mejoró, 
al subir hasta los 94,1 puntos desde los 93,1 punto s de marzo , quedando en este caso ligeramente por encima de los 
94,0 puntos esperados por los analistas.  
 
A su vez, el subíndice IFO que mide las expectativas de las c ompañías alemanas bajó en abril hasta los 99,5 punt os 
desde los 100,3 puntos de marzo , quedando además por debajo de los 101,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
En abril el subíndice que mide el clima empresarial del sect or manufacturero volvió a mejorar, hasta situarse a  su 
nivel más elevado en tres años , con las empresas industriales mostrando una cartera de pedidos repleta y las fábricas 
trabajando a elevada capacidad. 
 
Valoración: si bien el clima empresarial alemán siguió mejorando en el mes de abril, lo hizo menos de lo esperado como 
consecuencia del impacto que en la economía se prevé que tenga la nueva ola de la pandemia, que es muy factible que 
debilite y retrase en el tiempo la recuperación económica del país, y de los cuellos de botella que está creando en muchas 
empresas industriales la falta de suministros. Aun así, la moral en el sector industrial alemán está a los niveles más elevados 
en años. 
 
Si bien las lecturas de los IFO no sentaron especialmente bien a los sectores industriales cotizados, creemos que la 
aceleración del proceso de vacunación en Alemania hará de mayo el último mes de confinamientos tan generalizados, algo 
que creemos comenzarán a recoger los mercados en las próximas semanas.  
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• EEUU 

. Según informa la agencia Bloomberg, el director del Consejo Económico Nacional de EEUU, Br ian Deese dijo ayer 
que el presidente de EEUU, Joe Biden tiene intención de elevar el impuesto sobre ganancias de capital a aquellos 
que ganan más de $ 1 millón anual , argumentando que la medida sólo afectará a una pequeña parte de los hogares 
estadounidenses. Deese no especificó si los ingresos de $ 1 millón corresponden a un solo individuo o son por hogar. No 
obstante, describió que el aumento afectará al 0,3% de los contribuyentes, o a cerca de 500.000 hogares.  
 
. Según una reciente encuesta elaborada por Bloomberg muestra que el 45% de los economistas que participaron en la 
misma espera que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las compras de activos en el 4T2021 , lo que marca un 
cambio con respecto a la encuesta de marzo, cuando la mayoría esperaban una reducción gradual de las mencionadas 
compras en 2022. Además, la mayoría de los economistas encuestados anticipa que la reducción gradual de las compras de 
activos durará entre 7 y 12 meses. En este sentido, el 45% espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dé 
una señal de advertencia a los mercados al respecto tan pronto como en el 3T2021, algo que podría ocurrir bien en las 
reuniones del FOMC de julio o septiembre, o bien en el testimonio bianual ante el Congreso de EEUU del presidente de la 
Fed, Powell, el Simposio de Jackson Hole, que organiza la Reserva Federal de Kansas a fines de agosto. 
 
Además, los economistas de la encuesta esperan que la reduc ción comience una vez que la tasa de desempleo esté  
alrededor del 4,5% y la inflación media en términos  del índice de precios de los consumidores (PCE) en el 2,1%. No 
se espera que la tasa de fondos se mueva hasta 2023, cuando aumentará 50 puntos básicos (p.b.), hasta el 0,75%. Se 
prevé, igualmente, que esta tasa aumentará hasta el 1,25% a finales de 2024. Igualmente, los encuestados se muestran 
más optimistas sobre la economía. Así, casi dos tercios dicen que hay riesgos al alza frente al 26% que considera que los 
riesgos están equilibrados. 
 
Valoración: como señalábamos ayer en nuestro comentario de mercado, el presidente de la Fed, Powell, tiene mañana, en 
la rueda de prensa posterior a la finalización de la reunión del FOMC que comienza hoy, una difícil papeleta para convencer 
a los inversores que el banco central mantendrá aún por mucho tiempo sus actuales políticas monetarias ultralaxas. Es más, 
y tal y como muestra la encuesta realizada a economistas por la agencia Bloomberg, casi la mitad de los mismos espera que 
la Fed comience este mismo año a retirar estímulos. Aunque esperamos que Powell intente evitar hablar sobre este tema 
mañana y tener que concretar fechas al respecto, va a tener que afrontar muchas preguntas al respecto dada la fortaleza 
que está mostrando la economía estadounidense en los primeros meses del ejercicio actual. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que los pedidos de bienes duraderos, según la estimació n inicial del dato, 
aumentaron el 0,5% en el mes de marzo con relación a febrero, mes en el que habían descendido el 0,9% . El 
incremento de esta variable en el mes estuvo muy por debajo del 2,2% que esperaban los analistas. Este peor 
comportamiento de lo esperado fue consecuencia, en gran medida, de la caída de los pedidos de equipos de transporte. Si 
se excluye esta partida, los pedidos de bienes duraderos crecieron el 1,6% en marzo con relación a febrero, mes en el que 
descendieron el 0,3%. En este caso los analistas esperaban un aumento ligeramente menor al real, del 1,5%.  
 
Si se excluyen además los pedidos de defensa, los nuevos pedidos de bienes duraderos crecieron en marzo el 0,5%, con 
los pedidos de productos metálicos aumentando el 3,6% en el mes. Por último, y siempre en función de la lectura preliminar 
del dato, los pedidos de bienes de capital, una buena aproxim ación a la inversión empresarial, crecieron en marz o el 
0,9% con relación a febrero, mes en el que había di sminuido el 0,8% . En este caso las expectativas de los analistas 
también quedaron sensiblemente por encima del dato real, ya que este colectivo estimaba un crecimiento del 2,0% en el 
mes. 
 
. El índice manufacturero de Dallas, que elabora la Re serva Federal (Fed) de la región, subió en el mes d e abril hasta 
los 37,3 puntos desde los 28,9 puntos de marzo , superando a su vez los 30,0 puntos que esperaban los analistas. 
Cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma. 
 
En abril tanto los nuevos pedidos como el empleo exp erimentaron fuerte avances en la región , mientras que la 
producción y la capacidad de producción utilizada se desaceleraron en el mes. Por su parte, los precios de las materias 
primas aceleraron el ritmo de sus alzas. 
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• JAPÓN  
 
. Como se esperaba, el Banco de Japón (BoJ) ha mantenido sus tipos de i nterés a corto y largo plazo sin cambios, tras la r eunión 
mantenida hoy . Además, también reafirmó sus guías, es decir, continuar con su política monetaria cuantitativa y con el control de la curva 
de tipos tanto tiempo como sea necesario para mantener la inflación en el 2% de forma estable. Asimismo, seguirá monitorizando el impacto 
del Covid-19 en la economía y no dudará en adoptar medidas adicionales si fuera necesario. En lo que respecta al informe de perspectivas 
económicas, el mismo mostró que las revisiones de las previsiones estuvieron generalmente en línea con lo esperado. Así, para el año 2023 
la inflación subyacente se espera que aumente un 1,0%, permaneciendo bastante por debajo del objetivo del 2% en el horizonte de 
estimaciones. La estimación del PIB para el año 2022 se revisó al alza, debido a la fortaleza de la demanda externa y de la doméstica. El 
diagrama de puntos muestra que la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno del BoJ ven riesgos a la baja, tanto en las 
estimaciones del PIB como del IPC de 2021, y después se equilibran. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLARIA (SLR)  ha informado de que, el día 7 mayo, el presidente de SLR, Don Enrique Diaz-Tejeiro, junto con Autoridades del Gobierno 
de Castilla La Mancha procederán con el acto de colocación de primera piedra del complejo fotovoltaico mayor de Europa, el de Trillo, con 
una potencia instalada de 626 MW. SLR espera que el parque se conecte a finales de 2021. 
 
. Según informó Efe, la Audiencia Nacional ha anulado una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
que sancionó a REPSOL (REP) con una multa de EUR 22,59 millones en 2015 por llegar a acuerdos con otros operadores para no competir 
en precios entre estaciones de servicio. La sentencia de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con fecha del pasado 
4 marzo de 2021, anula la resolución de la CNMC por no ser ajustada a derecho y condena en costas a la Administración. La CNMC impuso 
ayer otra multa a la petrolera, cuya cuantía es muy inferior (EUR 850.000), por incumplir dos de los compromisos que la propia REP 
presentó voluntariamente para que Competencia le autorizara a comprar Petrocat en 2014. 
 
.  Según informó ayer Europa Press, INDITEX (ITX) ha creado una filial energética para gestionar sus proyectos de renovables bajo el 
nombre de Inditex Renovables, con sede en Arteixo (A Coruña) y presidida por Francisco Javier Losada, según publica este lunes el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil (Borme). La nueva sociedad, que se crea con un capital de EUR 3.000 y que comenzó sus operaciones el 
pasado 16 de abril, tiene como objeto social la realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los 
negocios de producción y comercialización de energía térmica o eléctrica mediante instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables. 
La publicación de la creación de esta nueva filial se produce después de que el pasado jueves ITX presentara a la Autoridad Portuaria de A 
Coruña una solicitud de concesión administrativa para desarrollar un proyecto de instalación de tres aerogeneradores en la explanada de 
Levante del Puerto Exterior de A Coruña. 
 
. La agencia Europa Press informó que el director general de negocios de ERCROS (ECR), Agustín Franco, señaló este lunes que la 
compañía tiene previsto invertir EUR 40,4 millones en sus fábricas de Tarragona en el marco del Plan 3D, centrado en aumentar la 
sostenibilidad de la empresa con diversificación, digitalización y descarbonización. Así, lo explicó en una presentación telemática sobre el 
nuevo plan estratégico de la compañía que abarca los años 2021 y 2025, donde se ha especificado que 14 de los 20 proyectos que prevé la 
compañía se realizarán en Tarragona. Concretamente, el 85% de la inversión se destinará a nueve proyectos de descarbonización para 
tratar de reducir -respecto al año 2020- el impacto en el medio ambiente, restando un 35% de las emisiones directas de dióxido de carbono 
(CO2) en las cinco fábricas de Tarragona. Dentro de esta área del plan se encuentra la construcción de un parque fotovoltaico en la fábrica 
de Flix (Tarragona), mediante el cual calcula que se producirán 6,4 Gigavatios-hora (GWh/a) para el autoconsumo en la propia fábrica y el 
suministro de una potencial planta de producción de hidrógeno verde. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que SANTANDER (SAN) , a través de su unidad Santander Corporate & Investment 
Banking (SCIB), anunció ayer que ha suscrito un acuerdo de colaboración con el banco de inversión británico Peel Hunt para aunar la 
capacidad financiera de ambos grupos para asegurar las mayores operaciones de mercado de capitales de renta variable de Reino Unido. 
El acuerdo, dirigido exclusivamente a los clientes de Peel Hunt en Reino Unido, abarca una serie de emisiones de renta variable, incluyendo 
operaciones como ampliaciones de capital con derechos y otras colocaciones, tanto en el ámbito de operaciones de fusiones y 
adquisiciones como para reforzar el balance de las compañías, así como ofertas secundarias, como la venta de participadas significativas 
por parte de accionistas relevantes.  

 
“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)” 


