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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de consolidación y de escasa activida d, los principales índices bursátiles 
europeos se movieron durante toda la jornada en un estrecho intervalo de precios, para cerrar 
la misma de forma mixta y sin apenas variaciones . Quizás, lo más llamativo de la jornada fue, un 
día más, y ya van varios consecutivos, la fortaleza mostrada por los precios de los bonos, lo que 
conllevó un significativo descenso de sus rentabilidades. Así, en los últimos días los bonos europeos 
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han mostrado gran solidez, lo que ha penalizado el comportamiento en bolsa del sector bancario de 
la región, que AYER fue el que peor se comportó. En sentido contrario, la caída de los rendimientos 
de los bonos ha permitido un importante repunte de las cotizaciones de los valores de crecimiento 
que cotizan en las principales bolsas europeas, valores que en las últimas semanas se habían 
quedado muy retrasados. Es factible que los reiterados intentos por parte de miembros del BCE de 
restar trascendencia al repunte de la inflación y su potencial impacto en sus políticas monetarias ultra 
laxas esté teniendo el efecto perseguido, calando el mensaje entre los inversores -AYER fue el 
italiano Fabio Panetta el que defendió esta postura; ver sección de Economía y Mercados-. Habrá 
que esperar a conocer el comportamiento de la inflación en mayo en la Zona Euro y en sus 
principales economías -en los próximos días se publicarán las lecturas preliminares del mes- para 
comprobar si este “renacer” del interés por los bonos por parte de los inversores es sostenible en el 
tiempo. 
 
En Wall Street la sesión también fue bastante tranquila, con los principales índices moviéndose todo 
el día entre las ligeras pérdidas y las pequeñas ganancias, para cerrar todos ellos la jornada en 
positivo, pero muy cerca de los niveles del día precedente. En este mercado fue el sector de la 
energía el que mejor se comportó, con muchas de las cotizaciones de estos valores rebotando tras 
los descensos sufridos en las últimas sesiones. Cabe destacar que AYER el Dow Jones cumplía 125 
años, periodo en el que ha alcanzado una rentabilidad anual del 5%, incluidos dividendos.  
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran con ligeros descensos, pero sin marcar una 
tendencia definida. En la agenda macro del día destaca la publicación en EEUU de la segunda 
estimación del PIB del 1T2021, para el que se espera un crecimiento anualizado del 6,4%, en línea 
con la primera estimación del dato. Además, en este país se publicarán las cifras de nuevas 
peticiones de subsidios del desempleo, una buena aproximación de la evolución del paro semanal, 
cifras que llevan varias semanas consecutivas descendiendo a ritmos elevados y que están ya a sus 
niveles más bajos desde el inicio de la crisis sanitaria en el país, allá por marzo de 2020. Por lo 
demás, y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, todo parece indicar que 
el presidente de EEUU, Biden, está dispuesto a ampliar en unas semanas el límite que se había 
autoimpuesto, el próximo lunes, Día de los Caídos, para alcanzar un acuerdo con los republicanos 
en lo concerniente a su plan de infraestructuras. HOY se espera que varios legisladores republicanos 
presenten una nueva oferta, que podría rondar el $ 1 billón. No obstante, todo parece indicar que 
Biden tendrá que aprobar el plan con los votos demócratas, algo que tampoco tiene asegurado dada 
la oposición de los más moderados/centristas de su partido a partes del plan y, sobre todo, al 
incremento de impuestos propuesto por Biden para financiarlo. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• SAS (SAS-SE): resultados 2T2021; 
• Aviva (AV-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 1T2021; 
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Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Best Buy (BBY-US): 1T2022; 
• Burlington Stores (BURL-US): 1T2021; 
• Costco Wholesale (COST-US): 3T2021; 
• Dell Technologies (DELL-US): 1T2022; 
• Dollar General (DG-US): 1T2021; 
• Dollar Tree (DLTR-US): 1T2021; 
• Gap (GPS-US): 1T2021; 
• Guess? (GES-US): 1T2022; 
• HP (HPQ-US): 2T2021; 
• salesforce.com (CRM-US): 1T2022; 
• Ulta Beauty (ULTA-US): 1T2021; 
• VMware (VMW-US): 1T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Banco de España (BdE) informó ayer de que la tasa de morosidad de la banca española bajó desd e el 4,55% de 
febrero hasta situarse en el 4,51% en el mes de mar zo. En marzo de 2020 la morosidad bancaria se situaba en el 4,8%. 
Esta es la primera vez en los últimos tres meses que la tasa desciende con relación al mes precedente. 
 
En marzo la cartera crediticia de las entidades de crédito que operan en España se elevaba a EUR 1,218 billones frente a 
los EUR 1,211 billones del mes anterior (+0,56%). En términos interanuales esta variable repuntó en marzo el 1,9%. Por su 
parte, el saldo de los créditos dudosos bajó hasta los EUR 54.980 millones desde los EUR 55.142 millones del mes de 
febrero, es decir, un 0,29%. Con relación a marzo de 2020 los créditos dudosos descendieron el 4,2%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Fabio Panetta, en una entrevista 
concedida al medio japonés Nikkei , afirmó que hablar de comenzar a reducir las compr as del Programa de Compras 
de Emergencia para la Pandemia (PEPP) es prematuro . En ese sentido, Panetta destacó que, si se observa un aumento 
de la inflación subyacente en línea con los objetivos, ello podría justificar una reducción. En ese sentido, Panetta dijo que en 
marzo no proyectaban que eso fuera a suceder y ahora se está observando un incremento indeseado de los rendimientos 
de los bonos y se están tensionado las condiciones financiaras. Es por ello que en la entrevista Panetta advirtió de que 
retirar los apoyos demasiado pronto lastraría sensiblemente la recuperación y que el riesgo de no dar suficientes estímulos 
es elevado. 
 
Valoración: nueva intervención de un miembro del BCE confirmando el compromiso de la entidad para mantener las 
condiciones de financiación en la Zona Euro lo suficientemente laxas como para apoyar la recuperación económica de la 
región. Además, Panetta, como vienen haciendo muchos de sus compañeros, intenta en la entrevista “quitar hierro” a la 
amenaza de la inflación, señalando que de momento no hay motivos para hablar de una posible reducción del ritmo de 
compras del PEPP. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de clima empresarial de Francia subió 
en el mes de mayo hasta los 108,0 puntos desde los 95,7 puntos de abril , superando con holgura los 98,0 puntos que 
esperaban los analistas y los 100 puntos, donde se sitúa la media a largo plazo del índice. Según el INSEE, las expectativas 
de producción y de pedidos fueron los principales factores que impulsaron al alza el índice. 
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Por su parte, el índice de confianza de las empresas del sector d e las manufacturas subió en mayo hasta los 107,0 
puntos desde los 104,1 puntos de abril, superando i gualmente los 105,0 puntos que esperaban los analis tas , 
manteniéndose igualmente un mes más por encima de la media a largo plazo del indicador, que se sitúa en los 100 puntos. 
 
A su vez, el índice de confianza de los consumidores subió en  mayo en los 97,0 puntos desde los 95,0 puntos de 
abril, lectura que se sitúa ligeramente por encima de los 96,0 puntos que esperaban los analistas . En este caso, el 
índice sigue lejos del nivel de los 100 puntos, donde se sitúa su media a largo plazo. En el mes las expectativas de los 
consumidores sobre su situación financiera y su capacidad de ahorro aumentó, a la vez que disminuyó el miedo de este 
colectivo al desempleo. 
 
Valoración: la mejora del sentimiento y de las expectativas de las empresas y de los consumidores franceses coinciden en 
el tiempo con el inicio de la retirada de las restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial en Francia. Es previsible 
que, a medida que avanza el proceso de vacunación de la población contra el Covid-19 y se reabre totalmente la economía 
del país, la confianza de estos colectivos vaya a más, al menos en el corto plazo. 
 

• EEUU 

. La agencia Reuters informó que en su última encuesta los estrategas contemplan que  el índice S&P 500 finalice el 
año en los 4.300 puntos, solo un 2,5% por encima de  los actuales niveles . La preocupación por la inflación y su 
implicación en la política monetaria y en los márgenes empresariales fue citada ampliamente como la gran amenaza. El 
artículo también destacó que muchos estrategas de la encuesta contemplan una probable corrección en los mercados en los 
próximos tres meses, y varios indicaron que en los niveles actuales el mercado está sobrecomprado.  
 
No obstante, la previsión es mayor que la de 4.100 puntos que contemplaban los partícipes de la encuesta en febrero. La 
mejora se fundamenta en el mayor crecimiento del esperado de los beneficios de las empresas. Las alternativas cíclicas o 
de valor permanecen entre las estrategias más extendidas. Entre los factores claves de la visión optimista se encuentran la 
liquidez de los bancos centrales, el estímulo fiscal, la reapertura económica, el apalancamiento operativo, las recompras de 
acciones y las inversiones. Por el contrario, los factores de preocupación son la inflación, el posible pico de crecimiento de 
los resultados, la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal (Fed), las valoraciones ajustadas y los indicadores 
de sentimiento. 
 
. Los funcionarios de la Casa Blanca y los demócratas  cercanos a las negociaciones del plan de infraestr ucturas del 
presidente Biden quieren que las conversaciones se prolonguen más allá del Memorial Day (31 de mayo) , pero no 
mucho más allá. Los senadores republicanos han programado comunicar su última propuesta hoy jueves, un plan que es 
improbable que alcance el $ 1 billón en nuevo gasto, lo que le haría menos tolerable por parte del Gobierno de Biden. 
Además, también hay mucha preocupación en la forma de financiar el plan de gasto en infraestructuras. Los demócratas se 
resisten a utilizar los remanentes de los planes de lucha contra la pandemia, mientras el Gobierno de Biden argumenta que 
no son suficientes dichos fondos para cubrir el plan. Los asesores de la Casa Blanca y los demócratas están dotando a los 
republicanos de un tiempo amplio para emitir sus propuestas sobre las infraestructuras básicas (construcción de carreteras, 
reparación de puentes y la expansión del ancho de banda). A pesar de los ligeros avances en una larga lista de puntos de 
conflicto, los asesores de Biden y los demócratas están preparados para poner fin a las negociaciones en una semana o 
dos, según le indicaron fuentes de las conversaciones al diario Politico. En ese momento, comenzarán a cambiar su postura 
hacia la aprobación unilateral del plan de infraestructuras.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de RED ELÉCTRICA (REE) , en sesión celebrada el 25 de mayo de 2021, ha acordado 
modificar la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2020 aprobada en la sesión del Consejo celebrada el 23 de 
febrero de 2021. Así, el pago de dicho dividendo se efectuará el 2 de julio de 2021 (en lugar del 1 de julio de 2021), 
manteniéndose invariables el resto de los términos contenidos en la referida propuesta. Los términos son los siguientes:  
 

• Tipo de operación: Pago de dividendo complementario  
• Código ISIN: ES0173093024  
• Fecha de pago: 2 de julio de 2021  
• Fecha de registro (record date): 1 de julio de 2021  
• Fecha de cotización ex dividendo (ex date): 30 de junio de 2021  
• Dividendo complementario bruto por acción: EUR 0,7273 

 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que el Consejo de Administración de REE someterá a la aprobación de su 
Junta General de Accionistas, que se celebrará los días 28 – 29 de junio, entre otros asuntos, el cambio en los estatutos 
necesario para permitirle trasladar su sede a otro municipio o a otra provincia si lo considera oportuno. Actualmente la sede 
de REE está situada en el municipio de Alcobendas, en la Comunidad de Madrid. 
 
. Según informó Europa Press, SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha cerrado un pedido en Filipinas para suministrar un total de 
32 aerogeneradores para el parque eólico Balaoi & Caunayan que, con una capacidad total de 160 megavatios (MW), será 
el mayor complejo de esta tecnología del país. El proyecto está siendo desarrollado conjuntamente por UPC Renewables y 
AC Energy, pioneros en la promoción de las energías renovables en Asia. En concreto, contará con 18 aerogeneradores 'SG 
5.0-145' y 14 'SG 5.0-132', dos de los modelos más competitivos de la región. Además, el pedido incluye un contrato de 
servicio y mantenimiento de cinco años. 
 
. Europa Press informó ayer que ENDESA (ELE)  y Barceló Hotel Group han ampliado su acuerdo de colaboración mediante 
el que la compañía eléctrica suministrará energía 100% renovable a todos los hoteles de la cadena en España, cuatro de los 
cuales están en Barcelona. De hecho, en 2020 ELE suministró energía 100% renovable a los 18 establecimientos de la 
marca Occidental Hotels de Barceló Hotel Group y este año el acuerdo se extiende al contrato de consumo eléctrico de los 
66 hoteles que la cadena tiene en la península y en las islas. Las instalaciones de Barceló Hotel Group en España 
consumen 107 GWh, lo equivalente a más de 30.600 casas, y con este acuerdo evitarán la emisión de más de 26.750 
toneladas de CO2, lo que equivale a la cantidad de emisiones que absorben 45.000 árboles durante 40 años. 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX)  ha sido incluida en el MSCI Global Small Cap. Este índice bursátil representa el 
comportamiento de compañías cotizadas de pequeña capitalización bursátil de países desarrollados a nivel mundial. El 
ajuste del índice tendrá efecto a partir de hoy 27 de mayo después del cierre de los mercados.  
 
. La Comisión Delegada del Consejo de Administración de TELEFÓNICA (TEF)  ha acordado llevar a efecto el Aumento de 
Capital con cargo a reservas, aprobado por su Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2021. La 
sociedad ha querido ofrecer así nuevamente a sus accionistas la alternativa del scrip dividend, denominado también 
“Telefónica Dividendo Flexible”, modalidad de retribución al accionista que, sin limitar en modo alguno su posibilidad de 
percibir la totalidad de la retribución en efectivo si así lo desean, les permite alternativamente recibir acciones liberadas de la 
sociedad.  
 
Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de TEF de que sea titular. Esos derechos serán 
negociables y podrán ser transmitidos en el mercado continuo español durante un plazo de 15 días naturales. Serán 
necesarios 20 derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva. El precio definitivo del compromiso de compra 
por parte de Telefónica de los derechos de asignación gratuita asciende, conforme a la fórmula aprobada por la Junta 
General de Accionistas, a la cantidad bruta de EUR 0,198 por derecho. 
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El calendario previsto para la ejecución del aumento de capital liberado es el siguiente:  
 

i. 31 de mayo de 2021 : Fecha de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. Último día de contratación de las acciones de TEF con derecho a participar en el aumento de capital (last 
trading date).  

ii. 1 de junio de 2021 : Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. La acción de 
TEF cotiza “ex-cupón” (ex-date).  

 
iii. 2 de junio de 2021 : Fecha de referencia (record date) para la asignación de derechos de asignación gratuita.  

 
iv. 9 de junio de 2021 : Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a TEF).  

 
v. 15 de junio de 2021 : Fin del período de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por la 

Sociedad de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado la compra de 
estos por parte de TEF.  

 
vi. 17 de junio de 2021 : Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo (venta de 

derechos a TEF). Renuncia por TEF a los derechos adquiridos en virtud del compromiso de compra. Cierre del 
aumento de capital liberado.  

 
vii. 18 - 29 de junio de 2021 : Trámites para la inscripción del aumento de capital liberado en el Registro Mercantil y la 

admisión a cotización de las nuevas acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil Español.  
 

viii. 30 de junio de 2021 : Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas 
españolas, sujeta a la objeción de las correspondientes autorizaciones.  

 
. En relación con la emisión de un bono, comunicada ayer, CELLNEX (CLNX)  informó de más detalles sobre el mismo. El 
importe nominal total de la emisión ha ascendido a EUR 1.000 millones y los bonos serán emitidos a un precio de emisión 
de 99,585% de su valor nominal, con vencimiento en junio de 2028 y cupón anual de 1,50%. CLNX espera que los bonos 
sean admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Irlanda. 
 
. ACCIONA (ANA)  informó que ayer, su filial Acciona Financiación Filiales, S.A., ha suscrito con un sindicato de bancos, 
integrado por veintitrés entidades (cinco españolas y dieciocho extranjeras) un nuevo contrato de financiación por importe 
total de EUR 800.000.000,00. El crédito está dividido en dos tramos; el tramo A por importe máximo de EUR 200.000.000,00 
y el tramo B por importe máximo de EUR 600.000.000,00, con vencimiento el 26 de mayo de 2026. El Contrato de 
Financiación Sindicada AFF está garantizado por ANA.  
 
Por su parte, la filial Acciona Energía Financiación Filiales, S.A. (Unipersonal), suscribió ayer, con un sindicato de bancos, 
integrado por veintitrés entidades (cinco españolas y dieciocho extranjeras) un contrato de financiación por importe total de 
EUR 2.500.000.000,00. El crédito está dividido en tres tramos; el tramo A por importe máximo de EUR 1.000.000.000,00, el 
tramo B por importe máximo de EUR 1.000.000.000,00 y el tramo C por máximo de EUR 500.000.000,00. Los tramos A y B 
con vencimiento el 26 de mayo de 2024 y el tramo C el 26 de mayo de 2026. El Contrato de Financiación Sindicada AEFF 
está garantizado por Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (Unipersonal).  
 
La disposición de ambos contratos de financiación sindicada está sometida a, entre otras condiciones, la admisión a 
negociación de las acciones ordinarias de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (Unipersonal). Acciona Energía 
Financiación Filiales, S.A. (Unipersonal) destinará una parte de los fondos del Contrato de Financiación Sindicada AEFF 
para amortizar la totalidad del remanente de la deuda de las entidades del grupo Corporación Acciona Energías Renovables, 
S.A. con Acciona Financiación Filiales, S.A. 
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. El consejo de administración de AIRTIFICIAL (AI) , atendiendo a la evolución del trámite de la solicitud al Fondo de Apoyo a 
la Solvencia de Empresas Estratégicas, encomendado a la SEPI, y con la finalidad de mejorar la solvencia de la sociedad 
facilitando el cumplimiento de los compromisos a contraer con el Fondo, ha adoptado el acuerdo de aumentar el capital 
social de modo que suponga un desembolso dinerario de EUR 21,204 millones, sumando así el esfuerzo de los accionistas 
al apoyo público del Fondo para superar las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria.  
 
A la vez, los accionistas representados en el consejo han expresado estar en disposición de asumir un compromiso de 
asegurar la suscripción de ese aumento por, al menos, un importe de EUR 15 millones, mediante un reparto interno a 
acordar entre ellos, que en cualquier caso alcance como mínimo ese importe.  
 
El inicio de lo necesario para el aumento de capital tendrá lugar necesariamente en el plazo de diez días desde la 
autorización del Consejo de Ministros al acuerdo de apoyo del Fondo. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que el Gobierno de México tiene previsto adjudicar hoy el contrato para la 
compra de 42 trenes y todas las instalaciones asociadas a su conservación y mantenimiento, un pedido con un presupuesto 
de 37.000 millones de pesos (unos EUR 1.500 millones). Alstom acude a la puja de la mano de la constructora Azvi mientras 
que CAF, el otro fabricante finalista, se ha aliado con Rubau. 
 
. En cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2024 AMPER (AMP)  comunica que, con fecha del 26 de mayo de 2021, ha 
procedido a otorgar escritura pública para la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de las siguientes 
filiales:  
 

- Rubricall, S.L. (Rubricall): Adquisición del 24,5% de las participaciones sociales de Rubricall, hasta la fecha 
propiedad de sus socios minoritarios, alcanzando AMP el 100% de la participación en la compañía.  

 
- Soax Arquitectura Orientada a Servicios, S.L. (Soax): Adquisición del 25% de las participaciones sociales de Soax, 

hasta la fecha propiedad de sus socios minoritarios, alcanzando AMP el 100% de la participación.  
 
Las citadas adquisiciones se han instrumentalizado mediante la entrega en efectivo de 165 miles de euros en el momento de 
la firma. 
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