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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una semana en la que “la inflación” centró toda la atención de los inversores, “marcando el 
paso” a los mercados de valores occidentales y condicionando su comportamiento, esperamos que 
en los próximos días las bolsas se estabilicen y qu e sean las expectativas de una pronta 
reapertura de las economías las que vuelvan a deter minar las decisiones de inversión en 
estos mercados . Esperamos, además, que las cifras macro que se vayan publicando tanto en 
Europa como en EEUU, en gran medida por el efecto de la base de comparación, sigan mostrando 
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fuertes crecimientos, crecimientos que irán a más a medida que avance el proceso de vacunación en 
las principales economías desarrolladas y que los distintos gobiernos vayan retirando las 
restricciones a la movilidad de los ciudadanos y a la actividad económica. Ello debe devolver la 
confianza a unos inversores que se han venido mostrando temerosos de que el fuerte repunte de los 
precios de muchos servicios y productos fuerce a los bancos centrales a anticipar la retirada de sus 
estímulos monetarios, algo que éstos han venido reiterando que no harán, al menos hasta bien 
avanzado 2022. 
 
En otro orden de cosas, cabe señalar que la temporada de presentación de los resultados 
empresariales trimestrales está ya en su última fase, tanto en las principales plazas europeas como 
en Wall Street. En ese sentido, cabe destacar que la temporada puede calificarse de excelente, con 
la mayoría de las cotizadas siendo capaces de superar lo esperado por los analistas y, es más, 
mostrándose bastante positivas sobre el devenir de sus negocios. Sin embargo, la reacción de los 
inversores no ha sido en muchos casos la esperada, lo que nos hace pensar que en gran medida las 
cifras estaban ya descontadas en las valoraciones de las compañías. No obstante, si las 
expectativas de resultados siguen, como está ocurriendo en general, revisándose al alza, antes o 
después ello se terminará reflejando en el comportamiento de las bolsas. Centrándonos en las 
empresas que esta semana dan a conocer sus cifras, cabe destacar en Europa a ENGIE, Generali, 
Kingfisher, Ryanair, Telecom Italia y a Vodafone. En Wall Street es el turno de las grandes 
compañías de la distribución minorista, con empresas como Walmart, Macy’s, Home Depot, Lowe’s, 
Target, L Brands o Ralph Lauren publicando sus resultados trimestrales a lo largo de esta semana. 
En este mercado también lo harán otras importantes compañías, referencias en sus sectores de 
actividad, como Take-Two Interactive, Cisco Systems, Applied Materials o Deere. A pesar de que la 
temporada de publicación “agoniza” en ambas regiones, habrá que seguir atentos a lo que digan 
todas estas empresas sobre el devenir de sus negocios para lo que resta de ejercicio. 
 
En lo que hace referencia a la agenda macro de esta semana, señalar que en los próximos días se 
publicarán en EEUU algunos importantes índices adelantados de actividad regionales, 
correspondientes al mes de mayo, comenzando HOY con el de Nueva York y siguiendo el jueves 
con el de Filadelfia. Además, el viernes se darán a conocer la Zona Euro, sus dos principales 
economías, Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU las lecturas preliminares de mayo de los 
índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los 
conocidos como PMIs. Todos estos indicadores deben servir para confirmar que la recuperación 
económica sigue consolidándose en EEUU y está comenzando a coger algo de ritmo en el Reino 
Unido y, aunque algo menos, también en las principales economías de la Europa continental. 
Además, el miércoles se publicarán en EEUU las actas de la última reunión del Comité Federal de 
Mercado Abierto del banco central estadounidense, el FOMC, en las que habrá que estar muy 
atentos a cualquier comentario de sus miembros con relación a la inflación y a cómo ésta va o no a 
condicionar sus posiciones con relación a la política monetaria de la institución. Si bien la mayoría de 
los miembros del FOMC han venido reiterando que consideran el fuerte repunte de la inflación como 
algo transitorio, no todos son de esa opinión.  
 
Para empezar la semana, esperamos que HOY las bolsas europeas abran ligeramente al alza, pero 
sin tendencia definida, en una jornada que se nos antoja de transición, dada la falta de referencias 
macro y empresariales de calado. No obstante, cabe destacar que esta madrugada se ha publicado 
en China una batería de cifras macro correspondientes al mes de abril, las cuales han estado en su 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 17 de mayo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

conjunto algo por debajo de lo esperado, mostrando una cierta ralentización en el ritmo de 
recuperación en términos interanuales, algo normal si tenemos en cuenta que en abril de 2020 la 
economía china estaba comenzando a reabrirse, por lo que la base de comparación es más exigente 
que la de los meses precedentes -ver resumen en la sección de Economía y Mercados-. La reacción 
de las bolsas asiáticas a las mencionadas cifras ha sido mixta, si bien la principal preocupación 
ahora en estos mercados son los repuntes de casos de Covid-19 en muchos países de la región, lo 
que está llevando a las autoridades a reestablecer medidas restrictivas que pueden dañar el 
crecimiento de estas economías, algo que entendemos trasciende del ámbito local, por lo que 
también habrá que estar muy pendientes de la evolución de la pandemia en la zona. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Neinor Homes (HOME): conferencia con analistas para tratar resultados 1T2021 a las 13:00 horas (CET); 
• Oryzon Genomics (ORY): participa en BioEquity Europe Digital Conference; 

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

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de abril 2021; 
• Ryanair Holdings (RY4C-IE): resultados 4T2021; 
• Banco Comercial Portugues (BCP-PT): resultados 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Ferroglobe (GSM-US): 1T2021; 
• Palatin Technologies (PTN-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 13/05/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 26,67 29.406,42 31,7% 5,6x 3,0x 0,8x 1,1

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,85 16.566,14 13,5% 10,0x 4,3x 0,8x 5,5

ACX-ES Acerinox Metales 11,86 3.207,33 34,9% 10,6x 6,3x 1,8x 4,2

APAM-NL Aperam Metales 46,22 3.697,43 8,4% 12,7x 6,5x 1,6x 3,8

TL5-ES Mediaset Espana Media 5,52 1.807,44 90,7% 9,1x 6,2x 1,4x 4,5

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 31,60 6.181,88 17,7% 26,4x 15,1x 4,0x 1,3

SAN-ES Banco Santander Banca 3,26 56.599,85 21,8% 9,6x n.s. 0,7x 4,0

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 48,70 2.730,56 0,0% 29,9x 20,3x 6,0x 1,1

ENC-ES ENCE Celulosa Papel 3,51 864,42 (12,0%) 30,5x 6,2x 1,2x 1,5

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 45,78 31.099,62 (2,1%) neg. 23,1x 2,1x 0,1

Entradas semana: Rovi (ROVI)
Salidas semana: IAG

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,1% 11,1%

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 la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de 
precios de consumo (IPC) repuntó en España el 1,2% e n el mes de abril con relación a marzo, mientras qu e en tasa 
interanual lo hizo el 2,2% (+1,3% en marzo) . Las lecturas coincidieron con sus preliminares y con lo esperado por los 
analistas. De esta forma, la inflación en España encadena cuatro meses en positivo. Cabe destacar que la inflación no se 
acercaba a estos niveles desde que se situó en el 2,3% en el mes de octubre de 2018. Al repunte de la inflación en abril ha 
contribuido, principalmente, el encarecimiento de la electricidad y el mantenimiento de los precios de los carburantes, en 
contraste con las bajadas de abril de 2020. Por contra, en el mes y en términos interanuales cayeron los precios de la fruta y 
de los paquetes turísticos. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el IPC subyacente se mantuvo estable en tasa 
interanual (0,0% vs, 0,3% en marzo) . Este es el mayor gap de esta variable con relación al IPC general desde el mes de 
agosto de 1986. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió en abril el 1,1% con r elación a marzo y el 2,0% en tasa interanual (1,2% 
en marzo) . La variación mensual del IPCA coincidió con su estimación preliminar y con lo esperado por los analistas, 
mientras que su tasa de crecimiento interanual superó ligeramente su lectura flash, que había sido del 1,9% y que era lo 
esperado por los analistas. 
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Valoración: en España, y a diferencia de lo que está ocurriendo en otras economías desarrolladas, la inflación sigue sin 
aparecer, si nos atenemos al comportamiento mostrado en abril por la tasa de crecimiento interanual del subyacente del 
IPC. Así, si bien el IPC general repuntó con fuerza en el mes, ello fue consecuencia del incremento de los precios de la 
energía en términos interanuales. Es previsible que otros componentes del IPC repunten en los próximos meses, a medida 
que se va reabriendo la economía y ésta comienza su proceso de recuperación. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Las actas de la reunión del mes de abril del Consej o de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) mostra ron las 
discusiones que se mantuvieron en el mes sobre las perspectivas de inflación y sobre el comportamiento  de los 
mercados desde que decidió aumentar el ritmo de sus  compras de activos en marzo . En las actas se vislumbra que 
los funcionarios estaban satisfechos con la evolución del mercado. Además, señalaron que las condiciones de financiación 
se habían mantenido estables y que las medidas habían sido efectivas para controlar los rendimientos de los bonos 
soberanos a más largo plazo, así como los rendimientos a más corto y medio plazo. 
 
En lo que hace referencia a las perspectivas no se dijo mucho en la reunión, excepto para reiterar que se revisarán las 
proyecciones en junio y que se continuará comprando bonos de manera flexible. En lo que hace referencia a la inflación, el 
tono de la declaración es relativamente benigno. Si bien se reconoció un repunte en las expectativas de inflación basadas en 
el mercado, también se destacó el impacto de los efectos base en la evolución de la tasa general y se señaló que la inflación 
subyacente continuó a los mismos niveles que en la primavera de 2020. 
 

• EEUU 

. La lectura preliminar del mes de mayo del índice de  sentimiento de los consumidores de EEUU , que elabora la 
Universidad de Michigan, bajó hasta los 82,8 puntos desde los 88,3 puntos de  abril , quedando igualmente muy por 
debajo de los 90,0 puntos que esperaban los analistas.  
 
El subíndice que mide la percepción que tienen los consumidores de la situación actual bajó hasta los 90,8 puntos en su 
lectura preliminar de mayo desde los 97,2 puntos de  abril , mientras que el que mide sus expectativas lo hizo hasta 
los 77,6 puntos desde los 82,7 puntos de abril . 
 
Por su parte, las expectativas de inflación se dispararon al alza , hasta el 4,6% desde el 3,4% del mes precedente . 
 
. La Reserva Federal publicó el viernes que la producción industrial estadounidense aumentó el 0,7% en el mes de 
abril con relación a marzo, mes en el que finalment e creció el 2,4%, sensiblemente por encima del 1,4%  estimado 
inicialmente . Los analistas esperaban un repunte de la producción industrial en el mes de abril del 1,1%, aunque su base 
de cálculo era inferior a la que ha resultado real. 
 
En abril la producción de vehículos de motor y repuestos descendió el 4,3%. Excluyendo automóviles, la producción 
industrial aumentó un 0,9% en el mes con relación a  marzo . Esta debilidad compensó las ganancias en materiales 
químicos y productos energéticos de consumo. Los analistas esperaban un incremento de esta variable en el mes inferior, 
del 0,25%. 
 
En el mes estudiado la producción manufacturera aumentó el 0,4%, mientr as que la de las utilidades lo hizo el 2,6%. 
Por su parte la producción minera, que incluye la pr oducción de gas y petróleo, creció el 0,7% . 
 
A su vez, la capacidad de producción del sector manufacturero  subió en abril hasta el 74,9% desde el 74,4% de 
marzo, quedando, no obstante, por debajo del 75,2% que esperaban los analistas . La capacidad de producción 
continúa muy por debajo de su media a largo plazo, situada en el 79,6%. 
 
. Según dio a conocer el Departamento de Comercio el pasado viernes, las ventas minoristas se mantuvieron estables 
en EEUU en el mes de abril con relación a marzo, mes este último en el que había repuntado más del 10% . Los 
analistas esperaban un crecimiento de esta variable en el mes del 0,8%. Si se excluyen las ventas de automóviles, las 
ventas minoristas descendieron el 0,8% en el mes fr ente al incremento del 0,25% que esperaban los anal istas . Si lo 
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que se excluyen son las ventas de los carburantes, las ventas minoristas bajaron en abril el 0,76% con relación a marzo, 
también más del 0,35% que los analistas esperaban que descendieran. 
 
Las ventas de ropa, en los grandes almacenes, de muebles, de los artículos deportivos y las ventas minoristas online 
mostraron descensos mensuales desde los niveles elevados alcanzados en marzo, cuando se vieron impulsadas por los 
estímulos federales, los reembolsos de impuestos y una mejora en el contexto de Covid-19. En sentido contrario, las ventas 
de automóviles y en restaurantes fueron de las pocas áreas que experimentaron una mejora en abril con relación a marzo, 
probablemente debido a la recuperación de la movilidad y por la posibilidad de visitar negocios reabiertos. 
 
Cabe destacar que las ventas minoristas totales para el período de febrero de 2021 a abril de 2021 aumentaron un 27,1% 
con respecto al mismo período hace un año. 
 
Valoración: las ventas minoristas son una variable clave para medir la fortaleza de la economía estadounidense, ya que el 
consumo privado representa dos terceras partes del PIB de EEUU. Tras el fuerte repunte de esta variable en marzo, 
impulsada por las ayudas gubernamentales y por el inicio de la reapertura de la economía, en abril esta variable se ha 
estancado. No consideramos este hecho como preocupante, ya que esperamos que el consumo privado en su conjunto siga 
creciendo con fuerza en los próximos meses a medida que se sigue reabriendo la economía y se satisface la demanda 
embalsada durante los meses en los que se han mantenido las restricciones a la movilidad y a la actividad económica. Lo 
que no tenemos tan claro es cómo va a afectar directamente a las ventas minoristas, ya que es factible que el gasto de los 
consumidores se oriente a satisfacer servicios de otro tipo. 
 
. El pasado viernes el Departamento de Comercio publicó que los precios de las importaciones repuntaron el 0,7% en el 
mes de abril con relación a marzo en EEUU, ligerament e por encima del 0,65% que esperaban los analistas . En tasa 
interanual, esta variable subió en abril el 10,6%, lo que representa su mayor alza en un mes desde 2011. Si se excluyen los 
precios de los combustibles, los precios de las importaciones también subieron el 0,7% en el mes de abril, mientras que en 
tasa interanual sólo lo hicieron el 5,0%. 
 
Por su parte, los precios de las exportaciones de EEUU subieron en abril el 0,8% con relación a marzo, ligeramente 
por encima del 0,7% que esperaban los analistas . En tasa interanual los precios de las exportaciones estadounidense 
aumentaron el 14,4% en el mes de abril. 
 

• CHINA 
 
. La producción industrial repuntó un 9,8% interanual  en China en abril , frente al aumento esperado por los analistas 
del 10%, y el crecimiento del 14,1% de marzo y el del 35,1% del periodo enero-febrero, según datos de la Oficina Nacional 
de Estadísticas china. Los ordenadores, los smartphones y los circuitos integrados mantuvieron su crecimiento en dobles 
dígitos. Los vehículos de pasajeros y el mineral de carbón fueron los únicos subgrupos en territorio negativo. 
 
Las ventas minoristas crecieron también por debajo de lo esperado , un 17,7% interanual, frente al aumento esperado 
por el consenso de analistas del 25,0%, y frente al incremento del 34,2% del mes anterior. En este caso, la media de 
crecimiento en abril de los dos últimos años se suavizó con respecto a la de marzo. Los detalles mostraron que todas las 
categorías siguen creciendo, aunque los electrodomésticos fueron los peores, con un crecimiento a dígito simple. 
 
Por su parte, la inversión en activo fijo se expandió un 19,9% ac umulado en el año , frente al aumento esperado del 
20,0% por el consenso y el incremento del 25,6% del mes precedente. Por su lado, el crecimiento de las infraestructuras fue 
sólido, con una media de aumento a dos años positiva. El dato global fue consistente con el segmento inmobiliario, que 
mostró una relativamente moderada desaceleración, mientras las ventas comerciales inmobiliarias se mantuvieron elevadas. 
El inicio de construcción de viviendas residenciales fue sólido, aunque el de oficinas y el inicio de construcción de otro tipo 
cayeron. 
 
Por último, señalar que la tasa de desempleo descendió hasta el 5,1% en el mes de abril, desde la del 5,3% del mes 
anterior , y mejorando de esta forma la tasa de desempleo esperada por el consenso de analistas, que era del 5,2%. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GESTAMP (GEST) anunció el pasado viernes que su sociedad filial, Gestamp Funding Luxembourg, S.A., ha decidido 
amortizar anticipadamente el próximo 25 de mayo de 2021, a valor nominal, la totalidad de los bonos senior garantizados 
emitidos, con un cupón del 3,50%, por valor total de EUR 500 millones y con vencimiento en 2023. Tras el reembolso y 
amortización de los Bonos, Gestamp Funding Luxembourg, S.A. habrá cancelado a todos los efectos los Bonos.  
 
GEST ha decidido amortizar anticipadamente los Bonos dada su favorable situación de liquidez (EUR 2.884,6 millones a 31 
de marzo de 2021), logrando con ello i) reducir su deuda bruta y sus gastos financieros, así como ii) mejorar la vida media 
de su deuda toda vez que el préstamo sindicado de EUR 777,2 millones y $ 172,5 millones, junto con la línea de crédito 
revolving asociada al mismo de EUR 325 millones, pasan a tener vencimiento en enero de 2025, en vez de en abril de 2023. 
 
. ECOENER (ENER) comunicó el pasado viernes que ha resultado adjudicataria para el desarrollo de 31 MW eólicos nuevos 
en Canarias, equivalentes a EUR 6,85 millones, de la que ha resultado ser la máxima adjudicataria de esta convocatoria, y 
que supondrán un ingreso durante la primera mitad del presente ejercicio. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que el gestor aeroportuario AENA  ha llegado a un acuerdo con las 
autoridades colombianas para prolongar la concesión de los aeropuertos de Cali y Cartagena de Indias hasta julio de 2022 
y, en paralelo, trabaja para renovar el contrato a más largo plazo. La compañía española participa en dichas concesiones 
con un 50% en las instalaciones de Cali y con un 37,9% en las de Cartagena de Indias.  
 
. Expansión señala en su edición de hoy que el mercado bursátil y financiero lleva semanas barajando la idea de que 
Siemens finalmente se decida a excluir de Bolsa a su filial SIEMENS GAMESA (SGRE) , para lo que se necesitaría una 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión, o una oferta equivalente a la que en su día lanzó el gigante alemán por la 
compañía. El diario señala que si el gigante alemán toma el control total de la compañía (actualmente ostenta el 67% del 
capital) podría diseñar a su antojo otras operaciones corporativas. 
 
. Expansión informa hoy, de acuerdo con Europa Press, que ACCIONA (ANA)  ha comenzado la ejecución de la ampliación 
del metro de Vancouver (Canadá), que desarrolla en consorcio con la italiana Ghella durante los próximos cuatro años. El 
contrato, que ANA controla al 60%, contempla el diseño y construcción de 5,7 kilómetros nuevos de red, una parte 
subterránea, incluyendo unos túneles gemelos de seis metros de diámetro de excavación, seis nuevas estaciones y diversas 
instalaciones auxiliares. El importe de la obra asciende a EUR 1.820 millones. 
 
. Expansión informa en su edición de hoy que MAPFRE (MAP)  ha retirado su filial digital de seguros de automóviles Verti del 
Estado de Pensilvania (EEUU) tras 5 años de actividad, al no alcanzar sus objetivos. Así, MAP ha retirado Verti de EEUU, 
ya que el año pasado había retirado Verti del Estado de Arizona (EEUU) y consideró no estratégica su actividad en Florida 
(EEUU). El diario señala que MAP estudia ahora diversas alternativas, que pasan por la posible venta de este negocio. 
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