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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses, en una sesión de continuas 
idas y vueltas, cerraron AYER en general a la baja,  pero sin grandes cambios , en una jornada 
que sirvió para consolidar las fuertes alzas que experimentaron los mencionados índices en la sesión 
del pasado viernes. Durante la jornada “el fantasma” de la inflación siguió muy presente en la mente 
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de los inversores, ya que puede terminar forzando a los bancos centrales a adelantar el inicio del 
proceso de retirada de estímulos monetarios de demostrarse que el repunte de esta variable no es 
tan “transitorio” como suponen y vienen defendiendo los banqueros centrales y muchos analistas. Es 
más, AYER el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, y el vicepresidente de la Reserva 
Federal (Fed), Clarida, volvieron a insistir en que el repunte de la inflación es coyuntural, intentando 
de esta forma calmar los “peores” temores de los inversores. 
 
En los próximos meses, serán dos factores contrapuestos los que determinen, para bien en el primer 
caso y para mal en el segundo, el comportamiento de la renta variable: i) el optimismo que genera el 
hecho de que los procesos de vacunación contra el Covid-19 vayan avanzando a buen ritmo en 
EEUU y en el Reino Unido y, ahora sí, en la mayoría de los países de la Europa continental, por su 
impacto directo en la recuperación de estas economías y, en sentido contrario, ii) el miedo a la 
inflación y a que esta variable termine condicionando las políticas monetarias y fiscales de estas 
regiones. Así, si AYER fue el segundo factor el que se impuso, lastrando el comportamiento de las 
bolsas, HOY esperamos que sea el primero el que se deje notar, lo que nos hace apostar por un 
inicio de sesión al alza en las bolsas europeas, en línea con lo acontecido esta madrugada en Asia, 
donde los principales índices han cerrado con fuertes revalorizaciones, sobreponiéndose los 
inversores a los temores que en esa región genera también el repunte de la inflación en EEUU -
puede provocar una revalorización del dólar estadounidense, algo que nunca es bien recibido por 
estas economías- y de los casos de Covid-19 en la región. Además, esta madrugada se ha 
confirmado que el PIB del 1T2021 de Japón se ha contraído en términos anualizados al ritmo más 
elevado desde la Segunda Guerra Mundial, aunque se espera que esta economía vuelva a crecer en 
el 2T2021, impulsada por las exportaciones del sector de las manufacturas. 
 
De este modo, y para empezar el día, esperamos HOY una apertura claramente alcista de las bolsas 
europeas, alzas que estarán lideradas por los valores de corte más cíclico, especialmente por los 
relacionados con las materias primas minerales y el petróleo, que saldrán favorecidos tanto por la 
debilidad mostrada en Asia esta madrugada por el dólar estadounidense como por el nuevo repunte 
de los precios de estas materias primas -tanto el precio del cobre como el del mineral de hierro han 
subido con fuerza en los mercados asiáticos, mientras que el del crudo cerró AYER a su nivel más 
alto en dos años-. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día destaca la publicación en la Zona Euro de la 
segunda estimación del PIB del 1T2021, que debe confirmar la entrada en recesión técnica de esta 
economía y, ya por la tarde, las cifras de viviendas iniciadas y de permisos de construcción del mes 
de abril en EEUU. Este sector, el residencial, sigue mostrando gran fortaleza en EEUU, tal y como 
confirmó AYER el índice de la vivienda que elabora The National Association of Home Builders 
(NAHB), aunque, como otros muchos sectores, comienza a verse amenazado por el fuerte 
incremento de los costes de los materiales, especialmente de la madera, y por los altos precios de 
venta, que pueden terminar expulsando del mercado a los compradores menos solventes. 
 
Por último, y en lo que a la temporada de publicación de resultados empresariales hace referencia, 
cabe destacar que en Europa publican sus cifras trimestrales, entre otras compañías, la utilidad 
francesa Engie; la aseguradora italiana Generali y la teleco británica Vodafone, mientras que en Wall 
Street lo hacen Macy’s, Walmart y Home Depot, tres importantes compañías especializadas en la 
distribución minorista, por lo que habrá que estar muy atentos a lo que digan sus gestores sobre la 
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marcha de sus negocios una vez iniciada la reapertura de las economías de muchos estados en el 
país, y de si están ya traspasando a sus clientes finales las alzas de precios de muchos productos 
que vienen soportando. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Metrovacesa (MVC): descuenta prima de emisión por importe bruto de EUR 0,4 por acción; paga el día 20 de 
mayo; 

• Acciona (ANA): participa en Goldman Sachs Utilities Conference; 
• Soltec (SOL): participa en Berenberg US Conference; 

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

• ENGIE (ENGI-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
•  JCDecaux (DEC-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Assicurazioni Generali (G-IT): resultados 1T2021; 
• Vodafone Group (VOD-GB): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Macy's (M-US): 1T2021; 
• Take-Two Interactive Software (TTWO-US): 4T2021; 
• Home Depot (HD-US): 1T2021; 
• Walmart (WMT-US): 1T2022; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el 1T2021 España alcanzó un déficit 
comercial de EUR 3.263 millones, cifra un 57,4% infe rior en términos interanuales . En el periodo estudiado las 
exportaciones desde España aumentaron el 4,9% en tasa interanual, hasta los EUR 72.308 millones, mientras que las 
importaciones descendieron el 1,3%, hasta los EUR 75.571 millones. De esta forma, la tasa de cobertura , cociente entre 
exportaciones e importaciones, se situó en al cierre del 1T2021 en el 95,7% , casi seis puntos más que un año antes 
 
Además, el saldo no energético arrojó un superávit en el 1T2021 de EUR 1.570 millones, que contrasta co n el déficit 
de EUR 1.763 millones acumulado en el 1T2020 . Por su parte, el déficit energético disminuyó un 18% en tasa interanual 
en el 1T2021, hasta los EUR 4.833 millones.  
 
En el mes de marzo estanco, el déficit comercial de España fue de EUR 411,9 millo nes, cifra un 80% inferior a la del 
mismo mes de 2020 . En marzo de 2021 las exportaciones aumentaron en tasa interanual el 30%, hasta los EUR 28.268 
millones, mientras que las importaciones lo hicieron el 20,5%, también en términos interanuales, hasta los EUR 28.680 
millones. De esta forma, en marzo de 2021 la tasa de cobertura se situó en el 98,6%, 7,1 punt os porcentuales por 
encima de la de marzo de 2020 . 
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Valoración: como en todas las crisis, la economía española mejora en ésta su balance comercial, al ser un país netamente 
importador y las importaciones de bienes y servicios ir muy ligadas al consumo privado, variable que suele verse muy 
afacetada en este tipo de coyunturas. Si bien la mejora de la balanza comercial española, que aporta crecimiento en 
términos de PIB, es bienvenida, entendemos que es coyuntural y durará poco, al menos hasta que el consumo privado 
vuelva a reactivarse en España. 
 

• EEUU 

. El vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Richard Clarida, dijo ayer que la economía de EEUU po dría crecer en 
2021 a un ritmo del 6% alto, posiblemente del 7%, a  medida que los problemas en el mercado laboral y l os cuellos 
de botella en las cadenas de suministros se solucio nan y se acelera la recuperación . En ese sentido, señaló que los 
problemas en el mercado laboral y en la cadena de suministros pasarán, una evidencia de que cuesta más reabrir una 
economía de $ 20 billones que lo que costó cerrarla. 
 
. Según dijo ayer Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de  Atlanta, llevará un "par de meses" poder 
comprender la dinámica de la actual de la inflación  mientras la economía se está recuperando de la pan demia . Es 
por ello que afirmó que no creía que se vayan a tener respuestas claras sobre este tema al menos hasta principios del 
otoño, aunque puede que lleve más tiempo. En su opinión, todo va a depender de cómo de rápido se recupera la economía. 
 
Bostic dijo, además, que no ve ninguna razón por la  que la Fed deba ajustar su postura de política mon etaria 
acomodaticia, ya que la economía no ha recuperado 8  millones de los empleos perdidos durante la pandem ia. En 
ese sentido, afirmó que "todavía faltan 8 millones de puestos de trabajo en comparación con donde estábamos antes de la 
pandemia, por lo que, hasta que logremos un progreso sustancial para cerrar esa brecha, debemos mantener nuestras 
políticas en una situación o postura muy acomodaticia". 
 
Valoración: un nuevo miembro del FOMC insistió ayer que las políticas monetarias acomodaticias deben mantenerse sin 
cambios, a pesar del repunte de la inflación. No obstante, cabe destacar que Bostic es considerado como “una paloma” 
dentro del comité, por lo que no debe extrañarnos su defensa de las mismas. Otra cosa muy distinta es que los inversores 
sigan “comprando” este mensaje, cosa que dudamos si la inflación continúa subiendo en los próximos meses. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Nue va York, The Empire State Index  que elabora la Reserva 
Federal de la región, bajó en el mes de mayo hasta los 24,3 puntos desde los 26,3 puntos de abril , lectura que había 
sido la más elevada de los últimos tres años. Los analistas esperaban una lectura ligeramente superior, de 25,0 puntos. 
Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica que la actividad en el sector se ha expandido con relación al mes 
precedente, mientras que por debajo de ese nivel indica que se ha contraído.  
 
En mayo el subíndice de precios pagados subió hasta los 83,5 puntos desde los 74,7 puntos de abril, mie ntras que 
el de precios traspasados lo hizo hasta los 37,1 pu ntos desde los 34,9 puntos , en ambos casos alcanzando niveles 
récords.  
 
Por su parte, el subíndice de nuevos pedidos subió hasta los 29,9  puntos en mayo desde los 27,9 puntos de abril, 
mientras que el de envíos lo hizo hasta los 29,7 pu ntos desde los 25,0 puntos del mes precedente . 
 
Por último, destacar que el subíndice de expectativas bajó en mayo hasta los  36,6 puntos desde los 39,8 puntos de 
abril . 
 
Valoración: a pesar del ligero descenso experimentado por el índice en mayo, el sector manufacturero de Nueva York ha 
seguido expandiéndose a ritmos muy elevados en el mes analizado, destacando la fuerza con qué lo están haciendo tanto 
los nuevos pedidos como los envíos. No obstante, y como viene siendo habitual en los últimos meses, el estudio identifica 
fuerte incrementos en los precios de los insumos que las empresas están traspasando a sus clientes, aunque a un menor 
ritmo. Nada nuevo, ya que los mercados tienen claro que la inflación en el proceso productivo ha llegado, por el momento, 
para quedarse, al menos durante algunos meses. 
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La importancia del Empire State Index radica en que suele ser un buen indicador adelantado de la actividad del sector de las 
manufacturas a nivel nacional. El viernes, cuando se publique la lectura preliminar de mayo del PMI manufacturas de EEUU, 
que se espera continúe indicando un fuerte crecimiento del mismo en el mes, saldremos de dudas al respecto. 
 
. El índice que mide la confianza de los promotores de  viviendas unifamiliares , que elabora la Asociación Nacional de 
Promotores de Viviendas (The National Association of Home Builders; NAHB), se mantuvo estable en el mes de mayo 
con relación a abril en los 83 puntos, superando de  esta forma los 81,5 puntos que esperaban los anali stas . 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere que más promotores ven las condiciones del mercado como positivas 
que los que las ven como negativas. 
 
En mayo el subíndice que mide la percepción que tiene este colectivo de la situación actual se mantuvo también  sin 
cambios en los 88 puntos , mientras que el que evalúa las expectativas de los promotores a seis meses subió hasta 
los 81 puntos desde los 80 puntos de abril . Por último, el subíndice que mide el tráfico de potenciales com pradores 
bajó 1 punto en mayo, hasta los 73 puntos . 
 
Según la NAHB, la confianza de los promotores continúa fuerte debi do a la falta de producto de segunda mano, los 
bajos tipos de interés hipotecarios y el aumento de mográfico de potenciales compradores . No obstante, y siempre 
según los analistas de la Asociación, los compradores de su primera vivienda y los compradores de primera generación 
están en riesgo de no poder acceder a la compra debido al incremento de los costes por la escasez de materiales. 
 

• JAPÓN  
 
. El PIB de Japón disminuyó un 5,1% en términos anualiz ados en el 1T2021 , una contracción superior a la esperada del 
4,6% por parte del consenso de analistas. Además, este descenso sigue a un incremento del 11,6% del 4T2020 y del 22,9% 
en el 3T2020. Cabe recordar que el año fiscal 2020 registró la mayor caída anual registrada del PIB nipón, con una caída del 
4,6%. En el 1T2021 los principales lastres fueron el consumo privado, seguido del consumo público. Mientras la evolución 
del anterior trimestre no fue tan débil como se esperaba, la inversión privada no residencial cayó de forma inesperada. La 
contribución de la demanda externa fue negativa de forma marginal, con el crecimiento de las importaciones superando al 
de las exportaciones. En el terreno positivo, las compensaciones a los empleados aumentaron al mayor ritmo desde 2010. 
Por último, señalar que el deflactor del PIB se volvió negativo por primera vez desde el 4T2018. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer Europa Press, ACS ha entrado en el concurso convocado por la empresa gestora del transporte de Nueva York para 
adjudicar las obras del nuevo tren elevado que sustituirá a uno antiguo y que conecta todas las terminares del aeropuerto de Newark con el 
resto de medios de transporte de la ciudad y su área metropolitana. ACS puja por este contrato valorado en $ 2.000 millones (unos EUR 
1.660 millones) a través de su filial Dragados y en consorcio con varias empresas locales del sector como Halmar, Schiavone, HDR 
Engineering y BYD Transit, según ha dado a conocer la entidad adjudicataria. 
 
Frente a ACS hay otros tres consorcios que competirán por hacerse con este contrato, uno de ellos integrado por Alstom junto con las 
americanas Aecom, Kiewit y Tully. Otra de las alianzas está formada por la sueca Skanska, la japonesa Mitsubishi y las canadienses SNC-
Lavalin y Cowi, mientras que en la última de ellas solo concurren firmas estadounidenses (Tutor-Perini, Parsons y DCCCA1). 
 
. Según informó ayer Europa Press, Budimex, filial polaca de FERROVIAL (FER) , ha firmado un contrato valorado en EUR 55 millones con 
la Dirección General de Carreteras de Polonia para diseñar y construir una carretera de circunvalación en la ciudad de Suchowola, ubicada 
en la provincia de Podlaskie. Se trata de un tramo de 15 kilómetros sobre la carretera nacional número 8 que permitirá evitar el paso por 
ciudades más pequeñas, desviando así el tráfico de estas urbes con el fin de mejorar la seguridad de los conductores y las comunicaciones 
del país. 
 
. Cinco Días informa en su edición de hoy que FCC y ACCIONA (ANA)  han establecido una alianza para pujar por la ampliación del tren 
ligero de Silicon Valley (California, EEUU). La extensión de la red forma parte de una segunda fase de desarrollo valorado en $ 2.300 
millones (unos EUR 1.892 millones), en la que el contrato que se lleva prácticamente todo el presupuesto es el del diseño y construcción del 
túnel. El consorcio cuenta con el apoyo del socio local The Lane Construction y Hatch Associate Consultants, y compite contra el consorcio 
francés formado por Bouygues y Vinci, que se han unido a la compañía local Kiewit.  
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. El diario Cinco Días informó ayer que, de acuerdo a fuentes financieras, TELEFÓNICA (TEF)  está tratando de aprovechar el auge del 
sector logístico y ha puesto en el mercado a su filial en este negocio, Zeleris. TEF ha recibido, de hecho, las primeras ofertas de fondos de 
capital riesgo por una compañía que la propia TEF tasa en torno a los EUR 100 millones. 
 
. El diario Expansión informa que Siemens ha contratado al banco de inversión Morgan Stanley para analizar distintas alternativas 
estratégicas para SIEMENS GAMESA (SGRE) , entre las que se incluiría una posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión, un 
rumor de mercado que el diario ya indicó en su edición de ayer y que fue recogido por nuestro Comentario Diario del lunes. 
 
. En relación con una oferta no-vinculante recibida por ABENGOA (ABG)  por su filial Abenewco 1, S.A.U. por parte de un grupo de 
inversores liderados por Terramar Capital LLC, ABG informa que Abenewco 1 ha recibido una oferta final por parte de Terramar sometida a 
determinadas condiciones y a la autorización de los actuales acreedores financieros de Abenewco 1. Dicha oferta consistiría en 
proporcionar financiación en un importe de EUR 200 millones, parte en forma de préstamo (dividido en una línea interina y el resto como 
préstamo ordinario) y parte como aportación de capital con objeto de alcanzar un porcentaje de participación de control de Abenewco 1. 
Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada, entre otras, a  
 

i. la aportación de EUR 249 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y  
ii. que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nuevas líneas de avales en un importe hasta EUR 300 

millones, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020, parte de los cuales se concederán de forma interina.  
 
Abenewco 1 suscribiría un nuevo acuerdo de reestructuración en línea con el acuerdo firmado y publicado en agosto de 2020 aplicando 
ciertos cambios y modificaciones a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, que implicarían en todo caso capitalizaciones y quitas y 
realizando las modificaciones oportunas para incluir la ejecución de la operación de inversión por TerraMar.  
 
Finalmente, la implementación del acuerdo de reestructuración y la realización de los desembolsos previstos supondrían el cumplimiento de 
la condición de reestructuración financiera prevista en el acuerdo de proveedores suscrito el pasado mes de julio de 2020 y en 
consecuencia se produciría la entrada en vigor y ejecución del referido acuerdo. 
 
. Según Expansión, INDRA (IDR) coordinará la participación española en la siguiente fase del programa europeo de defensa NGWS/FCAS, 
en la que la industria española tendrá el mismo peso que la francesa y la alemana. El proyecto busca crear un nuevo sistema de combate 
aéreo. 
 
. Cinco Días informa de que BANCO SABADELL (SAB)  ha iniciado negociaciones con MoraBanc para venderle su filial andorrana. En caso 
de concretarse, sería la tercera operación de venta de activos de SAB desde que César González-Bueno fue nombrado consejero delegado 
el pasado mes de marzo. SAB quiere centrar su negocio en España y considerará aquellas operaciones corporativas internacionales que 
tengan sentido, tanto por la naturaleza del comprador, como por las condiciones económicas planteadas. No obstante, el diario señala que 
SAB quiere mantener sus filiales de Reino Unido y México. 
 
. El diario Cinco Días informa en su edición de hoy que SOLARIA (SLR)  inauguró ayer cuatro plantas fotovoltaicas en Alentejo y Lisboa 
(Portugal), que suman una capacidad total de 63 MW. Los parques proceden de la subasta que se realizó en Portugal en 2019. De los 
10.000 MW que planea desarrollar el Estado portugués para 2030, SLR tiene previsto impulsar 1.000 MW, un 10% de la capacidad de 
energía solar fotovoltaica en el país. 
 
. Según informó Cinco Días, el presidente de COLONIAL (COL) , Juan José Brugera, destacó ayer que la compañía tiene una liquidez de 
EUR 2.400 millones para invertir en oportunidades. Mientras, el consejero delegado de COL, Pere Viñolas, afirmó que piensan que 2021 
será un punto de inflexión para que COL sea netamente inversora.  
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


