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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos cerraro n AYER con fuertes descensos, aunque 
lejos de sus niveles más bajos del día, en una sesi ón que estuvo condicionada desde su 
comienzo por la publicación de las actas de la últi ma reunión del Comité Federal de Mercado 
Abierto del banco central estadounidense  (FOMC), actas que se dieron a conocer por la tarde, ya 
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con estos mercados cerrados. La fortaleza de la recuperación económica de EEUU y el sustancial 
repunte de la inflación en este país en los últimos meses ha generado mucha inestabilidad en los 
mercados de renta variable y de bonos mundiales, por el temor de los inversores a que la Reserva 
Federal (Fed) se vea forzada a anticipar el inicio del proceso de retirada de estímulos. Es por ello 
que AYER los inversores se decantaron por reducir sus posiciones de riesgo, ante la posibilidad de 
que en las mencionadas actas se confirmara que parte del Comité comenzaba a decantarse por 
plantarse “el principio de la retirada”. Así, los inversores optaron por ponerse “la venda antes de la 
herida”, lo que provocó fuertes descensos en las bolsas europeas desde el inicio de la jornada, 
caídas que afectaron en mayor medida a los valores de corte más cíclico como los de ocio y turismo, 
los del sector del automóvil y los relacionados con las materias primas minerales y con el petróleo, 
estos últimos lastrados por el fuerte descenso que experimentaron AYER los precios de estas 
materias primas -los precios del crudo, además, se vieron lastrados por las noticias, luego 
desmentidas en parte por los rusos, de que estaba al caer un nuevo acuerdo nuclear entre EEUU e 
Irán, lo que permitiría a este país volver a vender su producción de petróleo libremente en el 
mercado-.  
 
En Wall Street la sesión también comenzó con fuertes descensos que, paradójicamente, se 
redujeron sensiblemente tras la publicación de las actas del FOMC del pasado mes de abril, actas, 
que, por otra parte, vinieron a confirmar los “peores temores” de muchos inversores. Así, en ellas se 
pudo comprobar como varios miembros del Comité sugirieron durante la reunión del Comité que si la 
economía estadounidense seguía avanzando rápidamente hacia las metas de inflación y empleo 
establecidas por la Reserva Federal (Fed), podría ser apropiado en algún momento de las próximas 
reuniones comenzar a discutir el ajuste del actual plan de compras de activos en vigor, que, 
recordamos, conlleva la adquisición de unos $ 120.000 millones en activos en los mercados 
secundarios al mes. Es decir, por primera vez parte del Comité “puso sobre la mesa” la posibilidad 
de comenzar a reducir el importe de las compras de activos, algo que hasta ahora no había ocurrido. 
La “positiva” reacción de las bolsas a la publicación de las actas, especialmente de los valores de 
crecimiento, con los tecnológicos a la cabeza, valores que son los más perjudicados en principio si la 
Fed comienza a reducir sus estímulos monetarios, lo que conllevaría un repunte de los rendimientos 
de los bonos a lo largo de toda la curva de tipos, es complicada de explicar. Es posible que en esta 
ocasión los inversores optaran por “comprar con la noticia”, una vez que, en gran medida, la misma 
estaba ya descontada por los mercados. También es cierto que en ningún momento se habla en las 
actas de comenzar a reducir las compras de activos sino de plantearse la posibilidad de hacerlo en 
un futuro no muy lejano, siempre y cuando la economía siga comportándose lo bien que lo está 
haciendo hasta ahora, y dando el suficiente margen de tiempo para constatar que la pandemia ha 
sido controlada. 
 
Habrá que esperar a comprobar cómo se comportan los mercados de valores y de bonos en los 
próximos días para poder evaluar realmente cuál ha sido el impacto real de las actas del FOMC 
dadas a conocer AYER en el ánimo de los inversores. De momento, todo parece indicar que han 
servido para que las bolsas asiáticas se hayan estabilizado esta madrugada. Además, todo apunta a 
que los mercados de renta variable europeos van a abrir HOY ligeramente al alza, intentando 
recuperar algo de lo cedido AYER. 
 
Por lo demás, comentar que en los mercados de criptodivisas se ha instalado una fuerte volatilidad, 
volatilidad que parece que ha llegado para quedarse. Así, AYER el precio de algunos de estos 
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activos llegó a ceder casi el 40% durante la jornada para recuperarse por completo al cierre de la 
misma. La noticia de que China había prohibido utilizar este tipo de monedas en transacciones 
comerciales y los constantes tweets en un sentido y en el otro del fundador de Tesla, Elon Musk, que 
se ha convertido en el principal referente para muchos inversores en este tipo de activos, ha 
provocado en las últimas semanas que el mercado de criptodivisas se haya convertido en una 
verdadera “montaña rusa”. También creemos que en el negativo comportamiento registrado 
recientemente por este tipo de activos está influyendo las tomas de beneficios, alentadas por las 
ganas de reducir riesgo por parte de muchos inversores. No obstante, entendemos que el tamaño de 
este mercado, a pesar de su reciente crecimiento, no es suficiente para desestabilizar al resto de 
mercados financieros. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Metrovacesa (MVC): paga prima de emisión por importe bruto de EUR 0,4 por acción; 
• CaixaBank (CABK):  descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,0268 por acción; 

paga el día 24 de mayo;  
• Mapfre (MAP): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,0757 por 

acción; paga el día 24 de mayo; 
• Codere (CDR): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET); 
• Rovi (ROVI): Roadshow (2º día); 
• Grifols (GRF): Junta General de Accionistas (1ª convocatoria; se prevé que se celebre el día 21 de mayo en 2ª 

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

• Bouygues (EN-FR): resultados 1T2021; 
• Vallourec (VK-FR): resultados 1T2021; 
• Sudzucker (SZU-DE): resultados 4T2021; 
• Altri (ALTR-PT): resultados 1T2021; 
• easyJet (EZJ-GB): resultados 2T2021; 
• Kingfisher (KGF-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas 1T2022; 
• Royal Mail (RMG-GB): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Applied Materials (AMAT-US): 2T2021; 
• BJ's Wholesale Club (BJ-US): 1T2021; 
• Palo Alto Networks (PANW-US): 3T2021; 
• Ralph Lauren (RL-US): 4T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) subió el 0,6 % 
en el mes de abril con relación a marzo, mientras q ue en tasa interanual repuntó el 1,6% frente al 1,3 % que lo había 
hecho en marzo . En abril de 2020 la inflación se había situado en el 0,3%. Ambas lecturas estuvieron en línea con sus 
preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
En el mes de abril y en términos interanuales fueron  los precios de la energía los que más contribuyero n a impulsar 
la inflación (+0,96 puntos porcentuales; p.p.), seguidos de los precios de los servicios (+0,37 p.p.), de los de los alimentos, 
el alcohol y el tabaco (+0,16 p.p.) y de los de bienes industriales no energéticos (+0,12 p.p.). 
 
Si se excluyen los elementos más volátiles del índice, como son los precios de los alimentos no procesados, el alcohol y el 
tabaco y los precios de la energía, el subyacente del IPC subió en el mes de abril en ta sa interanual el 0,7%, lectura 
que quedó ligeramente por debajo del 0,8% de su pre liminar , que era lo que esperaba el consenso de analistas, y de la 
lectura del 0,9% alcanzada en el mes de marzo. 
 
Valoración: a diferencia de lo que ocurre en la economía estadounidense, en la de la Zona Euro la inflación no es por el 
momento una amenaza, sobre todo teniendo en cuenta que la subyacente incluso se ha relajado ligeramente en el mes y se 
encuentra muy lejos del objetivo del BCE del 2%. Es evidente que la economía de la región está todavía muy penalizada por 
los efectos en la misma de la pandemia y de las medidas restrictivas adoptadas por los distintos gobiernos para intentar 
combatirla y, por ello, en una fase del ciclo muy diferente a la que atraviesa la estadounidense, economía que se ha 
recuperado mucho más rápidamente al ser también mucho más flexible.  
 
Entendemos que con estas cifras de inflación el BCE tiene mucho margen todavía para mantener sus actuales políticas 
ultralaxas por el tiempo que considere necesario. No vemos en la misma situación a la Reserva Federal (Fed), que corre el 
riesgo de quedarse “por detrás de la curva” si el fuerte repunte experimentado por la inflación en abril es menos transitorio 
de lo que sus miembros anticipan. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, el índice de precios de consumo (IPC) del 
Reino Unido subió el 0,6% en el mes de abril con re lación a marzo, mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,5% 
(0,7% en marzo) . Los analistas esperaban un repunte del IPC en el mes del 0,6%, similar al real, y uno en tasa interanual 
del 1,6%, ligeramente superior al oficial. En abril fue el aumento de los precios de los servicios públicos domésticos, de la 
ropa y de los combustibles para motores los que hicieron mayores contribuciones al alza en el crecimiento del IPC, alzas 
que fueron parcialmente compensadas por la caída de los precios de la recreación y la cultura. 
 
Si se excluyen los componentes más volátiles del índice, como son los precios de la energía y de los alimentos no 
procesados, el IPC subyacente repuntó en el mes de abril en tasa  interanual el 1,3% (1,1% en marzo), lectura que 
estuvo en línea con lo esperado por los analistas . 
 
Por su parte, el índice de precios de la producción (IPP), en lo q ue hace referencia a la evolución de los precios de  
los outputs , subió el 0,4% en el mes de abril con relación a m arzo, mientras que en tasa interanual lo hizo el 3, 9% 
(2,3% en marzo) . En este caso los analistas esperaban un repunte en el mes del IPP del 0,5% y uno del 3,5% en tasa 
interanual. 
 
Valoración: como en el resto de países desarrollados que están, poco a poco, reabriendo sus economías, la inflación subió 
con fuerza en el Reino Unido en el mes de abril, casi duplicando su nivel de marzo, principalmente por el efecto base, ya 
que en abril de 2020 muchos precios de bienes y servicios cayeron con fuerza al estar la economía del Reino Unido casi 
paralizada por completo como consecuencia de los confinamientos masivos a los que se forzó a la población. 
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Este repunte era esperado por los analistas, luego no constituye ninguna sorpresa. Es más, el Banco de Inglaterra (BoE) ya 
da por hecho que la inflación superará en algún momento del ejercicio el 2%, aunque, de momento, ello no vaya a conllevar 
el cambio de sus actuales políticas acomodaticias. 
 

• EEUU 

. Las actas de la reunión de abril del Comité de Merc ado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) se enfocar on en los 
comentarios sobre posibles retiradas de estímulos m onetarios . Al respecto, un número de participantes señaló que, si 
la economía sigue haciendo progresos significativos hacia los objetivos de inflación y pleno empleo de la Fed, podría ser 
apropiado comenzar a discutir en las siguientes reuniones el ritmo del programa de compra de activos. No obstante, 
reiteraron que llevará aún tiempo el alcanzar un progreso sustancial, y que la economía se encuentra lejos de alcanzar 
dichos objetivos. Además, repitieron que los riesgos de inflación se mantienen estables y es muy probable que sean 
transitorios, aunque advirtieron contra el riesgo creciente de cuellos de botella, disrupciones en las cadenas de suministro de 
productos, y la elevada utilización de recursos. Asimismo, un par de participantes destacaron los riesgos de que los niveles 
de inflación se eleven hasta niveles molestos, antes de que supongan pruebas para inducir reacciones en términos de 
política monetaria. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic (con voto en el FOMC) indicó que la Fed no actuará de 
forma preventiva o proactiva, sino que buscará evid encias sólidas antes de adoptar medidas . Además, Bostic añadió 
que abogaría por cambios en la política monetaria si se producen mejoras significativas, pero señaló que la economía aún 
no las ha mostrado. Asimismo, Bostic dijo que aún no tenía claro el calendario a seguir sobre el programa de compra de 
activos, y que prefería obtener más información durante el verano. 
 
Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Saint Louis ( sin voto en el FOMC) dijo que la Fed está 
preparada para alterar sus planes si fuera necesari o, pero argumentó en contra de que se produzcan cambios en la 
política monetaria mientras el país siga registrando el impacto de la pandemia. Además, afirmó que se tendrá una mejor idea 
de la trayectoria económica en verano, y dijo que los miembros del FOMC están dejando la decisión sobre cuándo comenzar 
a discutir la retirada de estímulos monetarios al presidente de la Fed, Jerome Powell. 
 

• JAPÓN  
 
. Las exportaciones a través de aduanas repuntaron un  38,0% interanual en Japón en abril, batiendo el au mento 
estimado por el consenso de analistas, que era del 30,8%, y tras el incremento del 16,1% interanual del mes anterior. La 
lectura refleja la debilidad de la demanda del año anterior. Los principales factores que impulsaron el dato fueron los 
automóviles y los semiconductores para la fabricación de equipos.  
 
Las importaciones registraron una dinámica similar,  con un aumento interanual del 12,8%, frente a la s ubida 
esperada del 9,0% por parte del consenso , y el aumento del 5,8% interanual del mes anterior. En este caso, el aumento 
de las compras al exterior fue impulsado por las de petróleo, las de productos derivados del crudo y las de metales no 
ferrosos.  
 
En términos ajustados estacionalmente, las exportaciones aumentaron un 2,5% mensual, frente al crecimiento mensual del 
7,5% de las importaciones. 
 
Por otra parte, señalar que los pedidos de maquinaria pesada aumentaron un 3,7%  mensual en marzo , quedando por 
debajo del aumento esperado por el consenso, que era de un 5,0% y tras la caída del 8,5% del mes anterior. El dato fue 
impulsado solamente por el rebote de la demanda no manufacturera, mientras que la manufacturera mostró pocos cambios. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CELLNEX (CLNX)  comunicó ayer la puesta en marcha de un Programa de Recompra de acciones de la sociedad. Las 
adquisiciones realizadas al amparo del Programa de Recompra se destinarán a la entrega a empleados según los distintos 
programas vigentes. El Programa de Recompra tendrá las siguientes características:  
 

• El importe monetario máximo asignado al Programa de Recompra será de hasta un máximo de EUR 24.700.000.  
 

• El número máximo de acciones a adquirir por CLNX en ejecución del Programa de Recompra será de 520.000 
acciones, que representan el 0,076% del capital social actual de CLNX.  
 

• Las acciones se adquirirán a precio de mercado.  
 

• Duración: el Programa de Recompra estará vigente por el plazo máximo de un mes, salvo que, con anterioridad a 
dicha fecha (i) se hubiera alcanzado el número máximo de acciones, (ii) se hubiesen adquirido acciones por el 
importe máximo indicado, o (iii) si concurriera otra circunstancia que así lo aconsejase.  

 
. En relación con la operación de fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria, S.A. por NEINOR HOMES (HOME), HOME 
comunica que:  
 

1. el 28 de abril de 2021, tras la consulta planteada al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación 
Foral de Vizcaya, HOME obtuvo la confirmación de que  

 
(a) el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones 

globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad 
cooperativa europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea previsto en el Capítulo VII del 
Título VI de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades de Vizcaya es aplicable a la Fusión; y  

 
(b) bajo el referido régimen especial, el tratamiento de cualquier ingreso contabilizado en la cuenta de 

pérdidas y ganancias de HOME por motivo de una diferencia negativa de fusión no queda sujeto a 
tributación en el Impuesto sobre Sociedades para HOME o Quabit; y  

 
2. el día 18 de mayo de 2021 HOME obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) a la concentración económica resultante de la Fusión.  
 

Está previsto que la Fusión se complete en los próximos días una vez se lleven a cabo todas las actuaciones y trámites 
necesarios para el otorgamiento de la correspondiente escritura de fusión, de lo que se informará oportunamente al 
mercado. 
 
Las juntas de accionistas de HOME y QBT ya han dado también su visto bueno a la operación, que supondrá la absorción 
de QBT a través de una ampliación de capital de cerca de EUR 56 millones para dar cabida en el capital a sus actuales 
accionistas. 
 
De esta forma, los accionistas de HOME controlarán el 93% de la compañía resultante, mientras que se dará entrada a los 
accionistas de clase A de Quabit con una participación del 7%. En concreto, HOME atenderá el canje de la fusión mediante 
la entrega a los titulares de acciones de QBT de clase A de acciones ordinarias de HOME de nueva emisión pertenecientes 
todas ellas a una única clase y serie, iguales a las que actualmente se encuentran en circulación, según el tipo de canje 
fijado en el Proyecto Común de Fusión y que consiste en una acción ordinaria de HOME, de EUR 10 de valor nominal, por 
cada 25,9650 acciones de QBT de clase A, de EUR 0,50 de valor nominal cada una, sin compensación complementaria en 
dinero. 
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A estos efectos, HOME realizará una ampliación de capital en la cantidad necesaria para hacer frente al canje de la fusión, 
mediante la emisión de nuevas acciones, de EUR 10 de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las 
actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta. No habrá derecho de suscripción preferente y la 
suscripción de estas nuevas acciones ordinarias de HOME estará reservada a los titulares de acciones de QBT de clase A. 
 
HOME debería entregar a los titulares de acciones de QBT de clase A, 5.599.216 acciones ordinarias de EUR 10 de valor 
nominal cada una de ellas de nueva emisión para atender el canje de la fusión.  
 
Se espera que el primer día de negociación de las nuevas acciones de HOME en las Bolsas de Valores españolas sea el 24 
de mayo de 2021. 
 
. Según recogió ayer la agencia Europa Press, ACCIONA (ANA)  se ha adjudicado tres contratos para la operación y el 
mantenimiento durante los próximos cinco años de 300 estaciones depuradoras de aguas residuales y 600 estaciones de 
bombeo en Cerdeña (Italia), por un importe total de EUR 210 millones. En su conjunto, estas instalaciones --ubicadas en las 
provincias de Cagliari, Iglesias, Nuoro, Olbia, Oristano y Sassari-- suponen el 85% de la capacidad de tratamiento total de 
aguas residuales de la isla y permiten depurar 120,45 hectómetros cúbicos al año, para dar servicio a 2,4 millones de 
habitantes equivalentes. 
 
Los tres contratos han sido adjudicados por Abbanoa Spa, empresa pública encargada de la gestión del ciclo integral del 
agua en la isla de Cerdeña desde 2005, y supondrán la explotación por parte de ANA de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y de las estaciones de bombeo, de la recogida de residuos y del mantenimiento ordinario y extraordinario. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que Société Générale ha reducido su participación en el capital de 
ARCELORMITTAL (MTS)  desde el 5,1% que ostentaba con anterioridad, hasta el 4,7% actual, según notificó ayer MTS a la 
CNMV.  
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que CAF planea pujar por adquirir el negocio de señalización ferroviaria 
del grupo francés Thales, una transacción valorada en unos EUR 1.600 millones. CAF compite con la francesa Alstom y la 
japonesa Hitachi. Expansión señala que CAF ha encargado a PwC la búsqueda de un socio financiero que le permita asumir 
la envergadura de la operación.  
 
. Expansión informa en su edición de hoy que la familia mexicana Amodio ha decidido retirarse de la puja para hacerse con 
el control de Abenewco 1, la filial de ABENGOA (ABG)  que aglutina los activos más valorados del grupo y sobre la que 
pivota todo su plan de salvamento financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


