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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
. Las bolsas europeas cerraron la sesión de AYER mayo ritariamente al alza, aunque sin grandes 
variaciones , impulsadas por la revisión al alza del crecimiento de la economía de la Zona Euro, que permitió 
limitar a la mitad la caída esperada del PIB correspondiente al 1T2021. De esta tendencia general se desmarcó 
al igual que la sesión precedente el Dax alemán, que cerró ligeramente a la baja, tras la publicación de una 
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serie de datos macroeconómicos por debajo de lo esperado. Así pues, los inversores mantuvieron sus 
posiciones a la espera de las grandes citas de la semana de mañana jueves, que son la reunión del Consejo 
de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), de la que no se esperan cambios en la política monetaria, y el 
dato de inflación de mayo en EEUU que, en caso de superar ampliamente la estimación del consenso, 
alimentaría el temor de los inversores a una retirada de estímulos de forma anticipada por parte de la Reserva 
Federal estadounidense. 
 
Como resumimos en nuestra sección de Economía y Mercados, la revisión al alza del crecimiento de la 
economía global europea permitió que la lectura final del PIB de la Zona Euro del 1T2021 cerrara con una 
caída del -0,3%, frente al -0,6% esperado por el consenso, con las principales economías europeas (Alemania, 
Francia, España y Holanda) cayendo, e Italia cerrando con un moderado crecimiento. 
 
Asimismo, los datos macroeconómicos alemanes lastraron la evolución del índice bursátil alemán, primero con 
la publicación de la producción industrial de abril, que registró una caída superior a la esperada, confirmando el 
mal dato de los pedidos de fábrica de AYER. El bloqueo a principios de mes del Canal de Suez y las 
disrupciones de las cadenas de suministro fueron los factores que justificaron la caída. Posteriormente, los 
índices ZEW, que miden las expectativas que sobre el devenir de la economía alemana tienen los grandes 
inversores y analistas, mostraron datos mixtos, con un retroceso del sentimiento económico en Alemania y una 
mejora de la percepción de la situación actual.  
 
Los principales índices de Wall Street, por su parte, cerraron también planos, sin cambios sustanciales y de 
forma mixta, sin poder superar el S&P 500 sus máximos históricos alcanzados en el mes de mayo. El sector de 
las aerolíneas fue uno de los que mejor comportamiento tuvo, tanto por el pedido de Southwest a Boeing de 
aeronaves 737 MAX, como por la relajación, por parte del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de 
EEUU de las restricciones a viajar a 61 países, entre ellos Sudáfrica, Japón, Francia, Canadá, España e Italia. 
Los datos macroeconómicos de EEUU mostraron -ver sección Economía y Mercados- una significativa mejora 
de los trabajos ofertados (JOLTS), hasta alcanzar un nuevo récord, de 9,3 millones, en un entorno de 
recuperación económica.  
 
Indicar que las negociaciones entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y la senadora republicana Shelley 
Capito, para alcanzar un acuerdo bipartidista al plan de infraestructuras propuesto por el presidente Biden, 
finalizaron AYER sin éxito, por lo que Biden tiene dos alternativas: i) aceptar el diseño de una propuesta 
bipartidista que estaban elaborando como plan de infraestructuras alternativo de contingencia 20 senadores 
por si fracasaban las negociaciones, o ii) iniciar el proceso de aprobación del plan de infraestructuras de forma 
unilateral, con el único apoyo de parlamentarios y senadores demócratas. Para esta última opción, requiere de 
todos los votos de su partido, por lo que podría moderar alguna de las propuestas más radicales, para 
convencer a los senadores demócratas menos convencidas de la totalidad del plan. 
 
La agenda macroeconómica de HOY es muy ligera, con la publicación de la balanza comercial de abril de 
Alemania, y de los inventarios mayoristas en EEUU del mismo mes, datos que no creemos que tengan impacto 
alguno en el devenir de los mercados.  
 
Además, HOY se han publicado los resultados trimestrales del gigante textil Inditex (ITX), que han sido mejores 
de lo esperado por los analistas en sus principales magnitudes. Esperamos que las bolsas europeas abran 
HOY planos o ligeramente al alza, aunque sin una tendencia definida, tras el cierre mixto de las bolsas 
asiáticas, en una nueva jornada de transición a la espera de los acontecimientos de mañana jueves. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inditex (ITX): resultados 1T2021; conference call resultados a las 9:00;  
• Acciona (ANA): RBC Capital Markets Global Energy, Power and Infrastructure conference;  
• Caixabank (CABK): Goldman Sachs European Financial conference;  

 
Bolsas europeas: 
 

• Heidelberger Drucksmaschinen AG (HDD-DE): resultados 4T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Campbell Soup, Co. (CPB-US): resultados 3T2021; 
• Casey’s General Stores, Inc. (CASY-US): resultados 4T2021; 
• GameStop Corp. (GAME-US): resultados 1T2021; 
• United Natural Foods, Inc. (UNFIUS): resultados 3T2021; 

 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según informó la agencia Efe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fisca l (AIReF) calcula que la 
economía española crecerá un 1,6% en el 2T2021 con respecto al anterior , después de la recaída del 0,5% registrada 
en el 1T2021, según su herramienta de previsión del PIB en tiempo real Mipred. Esta tasa implica que el índice del PIB se 
situaría en el 92% del nivel observado en el 4T2019, o lo que es lo mismo, que queda todavía por recuperar un 8% del nivel 
del PIB previo a la irrupción de la pandemia de Covid-19. 
 
. El precio de la vivienda libre en España subió un 0,9 % interanual en el 1T2021 , seis décimas menos que en el 
4T2020 y la tasa más baja desde el 3T2014, cuando subió un 0,3%. Desde entonces, el precio de la vivienda no avanzaba 
menos del 1%. Según los datos provisionales del índice de precios de vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) publicados este martes, el repunte del 1T2021 lleva al precio de la vivienda libre a sumar 28 trimestres de crecimientos 
interanuales 
 
. Según informó la agencia Efe, el Tesoro Público español ha colocado este martes EUR  6.161 millones en letras a 
seis y doce meses  (dentro del rango previsto) que, en ambos casos, han salido a un interés aún más negativo que en pujas 
precedentes. Del total colocado, la mayor parte, EUR 5.100 millones han sido en letras a doce meses. El interés marginal 
aplicado ha sido del -0,526%, inferior (o más negativo) que el -0,521% aplicado en la subasta de mayo. Los EUR 1.061 
millones restantes se han adjudicado en letras a seis meses que, de la misma forma, se han colocado a un rendimiento 
menor, del -0,572%, frente al -0,551% previo. Pese a la caída en el interés, la rentabilidad de las letras a seis y doce meses 
todavía está lejos de los mínimos históricos marcados en diciembre de 2020. En aquella ocasión, las letras a doce meses 
salieron al -0,610 %, y las letras a seis meses, al -0,596 %, recuerda Efe. 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
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. Según informó Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona Euro se co ntrajo un 0,3% en el 1T2021 , frente a 
una contracción esperada del 0,6%. Aun así, la economía del bloque comunitario entró en una doble recesión, ya que la 
actividad y la demanda sufrieron el impacto de las medidas de distanciamiento social y de confinamiento durante ese 
periodo, para contener la propagación de la pandemia del coronavirus. Entre las grandes economías europeas, Alemania, 
Francia, España y Holanda cayeron otra vez en territorio contractivo, mientras que Italia consiguió un modesto crecimiento, a 
pesar de las restricciones. En términos interanuales, el PIB cayó un 1,3% en el 1 T2021, una lectura mejor que la caída 
esperada del 1,8% de su segunda estimación. 
 
. La producción industrial de Alemania cayó un 1,0% d e forma inesperada en términos mensuales en abril , frente a 
una caída esperada del 0,05%, en un entorno de escasez de semiconductores y otras disrupciones de las cadenas de 
suministro, que se acentuaron con el bloqueo del Canal de Suez a principios del mes de abril. Desglosando por partidas, la 
producción disminuyó en bienes de consumo (-3,3%), bienes intermedios (-0,2%), bienes de capital (-0,1%) y construcción (-
4,3%), aunque aumentó en energía (+6,0%). En términos interanuales, la producción industrial aumentó un 26,4% (+28,5% 
esperado) debido al efecto base de 2020, en la que se vio afectada por el impacto negativo procedente del coronavirus. En 
comparación con febrero de 2020, la producción industrial es un 5,6% inferior. 
 
. El índice de Sentimiento Económico de Alemania, que e labora el instituto ZEW  y que mide la percepción que sobre la 
economía del país tienen los grandes inversores y los analistas, cayó en junio hasta los 79,8 puntos , tras haber alcanzado 
su lectura máxima de 84,4 puntos en mayo. Además, la lectura también fue inferior con respecto a la esperada de 86,0 
puntos del consenso, pero aún se mantiene a un nivel elevado. 
 
En el terreno positivo, el índice ZEW que mide la percepción que de la situa ción económica actual de Alemania tienen 
estos colectivos mejoró en junio hasta los -9,1 pun tos , desde los -40,1 puntos del mes anterior y frente a los -32,1 
puntos esperados, volviendo a niveles pre-pandemia de agosto de 2019.  
 
. Según los datos del ministerio de Finanzas, el déficit comercial de Francia aumentó en abril ha sta los EUR 6.240 
millones , desde un importe revisado al alza de EUR 6.140 millones del mes anterior, y frente al déficit esperado de EUR 
5.700 millones. Este es el mayor déficit alcanzado desde agosto de 2020, ya que tanto las importaciones como las 
exportaciones se incrementaron en un 1,6%, hasta los mayores niveles desde febrero 2020.  
 
Las importaciones aumentaron por la mejora de los equipos de transporte (+1,7%), el equipo mecánico, los equipos 
eléctricos, electrónicos y de ordenadores (+1,4%) y los hidrocarburos naturales, otros equipos de minería, electricidad y de 
residuos (+3,3%). Mientras, las compras de productos de la industria alimentaria cayeron un 0,7%. Las compras 
procedentes de la Unión Europea, América y Asia aumentaron. 
 
Por su parte, las exportaciones aumentaron impulsados por los equipos de transporte (+11,0%) y los productos de industria 
alimentaria (+1,1%), pero cayeron en equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de ordenadores (-1,0%) y otros 
productos industriales (-0,6%). Las ventas, principalmente hacia Asia, repuntaron.  
 
. Las ventas minoristas de Italia cayeron un 0,4% en abril , en comparación con el mes anterior, ya que las ventas de 
productos no alimenticios cayeron por segundo mes consecutivo (-1,5% vs -1,6%). Al mismo tiempo, el crecimiento de las 
ventas de alimentos se ralentizó de forma aguda, hasta el 1,0%, desde el 1,9% del mes anterior. En términos interanuales, 
las ventas minoristas aumentaron un 30,4% en abril, su mayor subida desde 1984 debido al efecto base reducido y a la 
apertura gradual de la economía del país.  
 
 

• REINO UNIDO 
 
. Tras la especulación sobre los planes de contingencia de los medios de prensa británicos del pasado fin de semana, ayer 
el London Times informó que los planes del Gobierno británico de relajar las me didas de confinamiento podrían 
retrasarse entre dos o cuatro semanas , después de una reunión de tono pesimista entre los ministros del Gobierno y los 
dos principales oficiales médicos del país, Whitty y Vallance. La preocupación de los dos directivos sanitarios se enfoca en 
la tasa de transmisión de las nuevas cepas de coronavirus. Los ministros creen que un retraso en la relajación de las 
medidas implementadas podría asegurar que todos los mayores de 50 años estén vacunados y ofrecer más tiempo para una 
protección total, aunque tanto Whitty como Vallance expresaron sus reservas sobre el calendario previsto. En términos de 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 9 de junio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

los datos de Covid-19, hay un estímulo positivo de que la efectividad de las vacunas, después de que el secretario de Salud 
británico, Hancock, revelara ayer que el lunes, solo tres personas de las que fueron ingresadas en hospitales aquejadas de 
la variante india de la enfermedad habían sido vacunadas de forma doble. 
 
 

• EEUU 

 
. La encuesta mensual del Departamento de Trabajo est adounidense,  conocida como The Job Openings and Labor 
Turnover Survey (JOLTS ), mostró que en el mes de abril el número de puestos de trabajo ofertados aumentó en casi 
1 millón con relación a marzo , hasta situarse a niveles récord de 9,286 millones de puestos ofertados. La cifra real fue 
muy superior a los 8,09 millones estimados por el consenso. Los puestos de trabajos ofertados se crearon en múltiples 
industrias, dándose los mayores incrementos en alojamiento y servicios alimentarios (+349.000 puestos), otros servicios 
(+115.000 puestos) y fabricación de bienes duraderos (+78.000 puestos). Mientras, hubo reducción de puestos ofertados en 
servicios educativos (-23.000 puestos) y en minería y explotaciones forestales (-8.000 puestos). 
 
Los propietarios de grandes y pequeñas empresas se han quejado de la dificultad de conseguir trabajadores cualificados, a 
pesar de elevada tasa de desempleo debido a la pandemia. Mientras, el número de contrataciones aumentó en 69.000, 
hasta situarse en 6,075 millones, y el total de separaciones laborales, incluyendo despidos y renuncias, aumentó en 
324.000, hasta los 5,76 millones.  
 
. El déficit comercial de EEUU se redujo hasta los $ 68. 900 millones en abril , desde el déficit récord de $ 75.000 
millones de marzo, y está en línea con los $ 69.000 millones estimados por el consenso. Las exportaciones aumentaron un 
1,1%, hasta los $ 205.000 millones, gracias al aumento de la aviación civil ($ 1.400 millones) al petróleo ($ 1.000 millones), a 
otros productos petrolíferos ($ 600 millones), a las gasolinas ($ 500 millones), viajes ($ 200 millones) y al transporte ($ 200 
millones). 
 
Por su parte, las importaciones cayeron un 1,4%, hasta los $ 273.900 millones, debido a la caída de los bienes del hogar y la 
confección textil (-$ 900 millones), juguetes, juegos y bienes deportivos (-$ 700 millones), los electrodomésticos (-$ 700 
millones), los componentes de automoción y otros accesorios (- $ 700 millones) y los vehículos de pasajeros (- $ 500 
millones). El déficit comercial con China disminuyó en abril $ 7.100 millones, hasta situarse en $ 32.400 millones, al 
aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones.  
 
. El índice que mide el optimismo de las pequeñas empr esas estadounidenses, que elabora mensualmente The 
National Federation of Independent Business (NFIB), bajó en el mes de mayo hasta los 99,6 punt os  ligeramente por 
debajo desde los 99,8 puntos de abril, que había sido la mayor lectura de los últimos cinco meses. No obstante, la lectura se 
mantiene por debajo de los niveles pre-pandemia, y constituye la primera caída de la moral de este ejercicio, con la 
preocupación de los propietarios de empresas de la escasez de mano de obra y de la creciente presión de la inflación. Un 
48% de las pequeñas compañías encuestadas no pudo cubrir los puestos de trabajo ofertados, un nivel récord, incluso 
ofreciendo mayores salarios, mientras que la inflación está dificultando la planificación futura.  
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Banco Mundial revisó al alza su estimación de cre cimiento global para 2021 hasta el 5,6% , lo que supone una 
mejora de 1,5 p.p. con respecto a sus estimaciones de enero. Asimismo, elevó también el crecimiento global previsto para el 
ejercicio 2022 en 0,5 p.p. hasta el 4,3%. De esta forma, el ritmo de crecimiento de 2021 será el mayor después de una 
recesión en 80 años, aunque destacó el contraste de la fortaleza entre algunas de las principales economías y la de los 
países emergentes y en desarrollo por culpa de la pandemia. A pesar de la recuperación, la producción global será a finales 
de este año un 2% inferior con respecto a los niveles pre-pandemia. 
 
Entre las principales economías, el crecimiento previsto para EEUU se espera que alcance el 6,8% este año, lo que supone 
una revisión al alza de 3,3 p.p., reflejando el apoyo fiscal a gran escala y la relajación de las restricciones por la pandemia. 
El crecimiento en otras economías avanzadas también es firme, pero en menor medida. Entre las economías emergentes y 
los países en desarrollo, se espera que la economía de China rebote este año un 8,5%, lo que supone una revisión al alza 
de 0,6 p.p. respecto a estimaciones anteriores, reflejando la liberación de la demanda embalsada. Mientras que la inflación 
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global se espera que siga subiendo en lo que resta de ejercicio 2021, la inflación se espera que se mantenga dentro de los 
rangos de objetivos para esta magnitud en la mayoría de los países. 
 
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. INDITEX (ITX) presentó esta mañana sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), que 
comprende los meses de febrero a abril. Establecemos un cuadro comparativo con las estimaciones del consenso de 
analistas de FactSet: 
 
RESULTADOS INDITEX 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO ANAL ISTAS FACTSET 
 

EUR millones 1T2021 1T2020 Var 21/20 (%) 1T2021E Var Real/Estimado (%)

Ventas 4.942,0 3.303,0 50% 4.864,0 1,6%

EBITDA 1.235,0 484,0 155% 1.041,0 18,6%

Margen EBITDA/Ventas 25,0% 14,7% 21,4%

EBIT 569,0 -508,0 - 486,0 17,1%

Margen EBIT/Ventas 11,5% -15,4% 10,0%

Beneficio antes impuestos 544,0 -539,0 - 442,0 23,1%

Beneficio neto atribuible 421,0 -409,0 - 355,0 18,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, ELECNOR (ENO) ha firmado un contrato, a través de una joint venture al 50% con el grupo 
australiano Clough, para construir en el país austral el proyecto EnergyConnect, que incluye 700 kilómetros de líneas de alta 
tensión y cuatro subestaciones, por un valor total de EUR 917 millones. EnergyConnect será el mayor interconector eléctrico 
construido hasta la fecha en el mercado nacional de la electricidad y contribuirá a acelerar la transición energética de 
Australia, al conectar a los clientes con más generación renovable. El proyecto también ayudará a reducir un millón de 
toneladas de emisiones de carbono cada año, contribuyendo así a alcanzar los objetivos de cambio climático de Australia. 
 
En concreto, EnergyConnect construirá la infraestructura de transmisión eléctrica crítica que ahorrará a los clientes de 
Nueva Gales del Sur AU$ 180 millones al año y creará 1.500 nuevos puestos de trabajo en la construcción en la región de 
Nueva Gales del Sur.  
 
Además, el proyecto EnergyConnect de TransGrid está construyendo una infraestructura troncal para la futura zona de 
energías renovables del suroeste de Nueva Gales del Sur, que permitirá la conexión de otros 4.950 megavatios (MW) de 
capacidad de generación. Se espera que la construcción del proyecto en la sección occidental de Nueva Gales del Sur 
comience a finales de 2021 y que la puesta en marcha se produzca en 2023. 
 
. ACCIONA (ANA)  informa de la obtención por parte de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. Unipersonal 
(Acciona Energía) del rating emitido por S&P Global Ratings, en materia de ESG (environmental, social and governance) 
con una puntuación de 86 sobre 100. La asignación de dicho rating por S&P Global Ratings está supeditada a la admisión a 
negociación de las acciones de Acciona Energía en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, para su 
contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
. Según fuentes de mercado consultadas por Europa Press, BANCO SABADELL (SAB)  ha lanzado una emisión por EUR 
500 millones de deuda senior no preferente a un plazo de siete años con un precio inicial de referencia de midswap más 
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140-145 puntos básicos, si bien el precio final se fijará en función de la demanda recibida. Los bonos cotizarán en la bolsa 
de Dublín y pagarán un cupón anual. El objetivo de esta emisión es cumplir con los requisitos del colchón anticrisis, también 
conocidos como MREL. El vencimiento de los bonos es a siete años, en junio de 2028, si bien hay una opción de 
amortización (o standard call) en junio de 2027.  
 
. Según informó Europa Press, el fondo de inversión con sede en Nueva York Cohen & Steers ha tomado una participación 
superior al 3% en el capital de NEINOR HOMES (HOME), coincidiendo con la absorción que la promotora ha llevado a cabo 
sobre Quabit, reforzando así su plan de crecimiento. Según los registros de la CNMV, Cohen & Steers ha aflorado esta 
participación en la última semana a través de la adquisición, de manera indirecta, de 2,4 millones de títulos de la promotora. 
Según los actuales precios de mercado de HOME, estas acciones están valoradas ahora en EUR 26,5 millones, lo que sitúa 
a Cohen & Steers como el cuarto mayor accionista de la compañía. 
 
. BBVA  alcanzó ayer un acuerdo con la representación legal de los trabajadores sobre el procedimiento de despido colectivo 
planteado para BBVA en España el pasado mes de abril, que afectará a 2.935 empleados. El acuerdo contempla también el 
cierre de 480 oficinas. Se estima que el coste del proceso será de EUR 960 millones antes de impuestos, de los que EUR 
720 millones corresponden al despido colectivo y EUR 240 millones al cierre de oficinas. Dicho coste será registrado durante 
el 2T2021 y se estima que tendrá un impacto negativo en el ratio Common Equity Tier I (fully loaded) de aproximadamente 
28 puntos básicos.  
 
Este proceso generará unos ahorros estimados de aproximadamente EUR 250 millones anuales a partir del año 2022 antes 
de impuestos, de los que aproximadamente EUR 220 millones corresponden a gastos de personal. En 2021 los ahorros 
estimados serán de aproximadamente EUR 65 millones antes de impuestos. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN) , con la finalidad de proporcionar una ventana de liquidez para aquellos inversores que 
quisieran desinvertir sus posiciones en el corto plazo al precio ofrecido, anuncia su intención de lanzar la Oferta Pública 
como una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley del Mercado 
de Valores mexicana, en lugar de una oferta pública de adquisición de cancelación de cotización conforme a lo anunciado 
anteriormente.  
 
En consecuencia, la Oferta Pública dejará de ser una oferta de cancelación de cotización y por tanto dejará de estar sujeta a 
la aprobación de al menos un 95% del capital existente de Santander México. Los otros términos del anuncio de SAN 
relativos a la Oferta Pública permanecerán inalterados. 
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