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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras haber vivido una semana pasada muy volátil, condicionada por las rentabilidades de los bonos 
estadounidenses a largo plazo (cerró el viernes en el 1,55%), los índices de renta variable occidentales 
afrontan una semana muy intensa, y cargada de impor tantes referencias y citas .  
 
En lo que se refiere a Europa, la principal cita de la semana es la reunión del Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE) el próximo jueves, en la que no se esperan cambios en su política monetaria (13:45 
horas; decisión sobre tipos), pero sí será relevante la opinión de la presidenta de la institución, Christine 
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Lagarde, en la rueda de prensa posterior (14:30 horas), acerca de cómo piensa combatir el entorno de 
rentabilidades altas y expectativas de subidas de la inflación. Recordamos que la semana pasada, la actitud 
“excesivamente prudente” del presidente de la Fed, Powell, no calmó a los inversores tras la reunión de su 
institución y fue mal acogida por las Bolsas occidentales. Adicionalmente, se espera que el próximo jueves la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) autorice la vacuna investigada por Johnson 
& Johnson, que ha sido recientemente autorizada por el organismo regulador sanitario de EEUU (FDA). De 
esta forma, Europa contaría con su cuarta vacuna, uniéndose a las aprobadas de Pfizer, Moderna y 
AstraZeneca, lo que permitiría una mayor distribución de vacunas y acercarse al objetivo establecido por la 
Unión Europea de vacunar al 70% de la población antes de que finalice el verano, y afianzaría el escario de 
recuperación económica en la región para el 2S2021.  
 
Además, en EEUU se espera que tras la aprobación en el Senado el pasado sábado, con algunas enmiendas 
del plan de estímulo por importe de $ 1,9 billones del presidente, Joe Biden, para combatir el impacto del 
coronavirus, la Casa de Representantes estadounidense vuelva a votar el mismo el próximo martes. El objetivo 
de los Demócratas es que el plan sea aprobado por ambas cámaras y pueda ser sancionado por Biden antes 
del 14 de marzo, día en el que vencen los programas vigentes de ayudas al desempleo. El plan, que incluye 
cheques de $ 1.400 para la mayoría de ciudadanos, subvenciones a los gobiernos locales y estatales y 
financiación para la producción y distribución de vacunas, fue aprobado por el Senado de forma unilateral (50 
votos a favor por 49 votos en contra), por lo que debió contar con el apoyo de todos los senadores demócratas, 
motivo por lo que se redujo la ayuda semanal contra el desempleo desde los $ 400 iniciales a los $ 300 por 
desempleado.  
 
Otras citas de menor calado en relación con las anteriores, aunque también relevantes son la emisión del 
Informe de Perspectivas Económicas de la OCDE, que se comunicará el martes, y el informe mensual que 
emite la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) que saldrá el próximo jueves, tras la 
decisión la semana pasada de la OPEC y de sus aliados, la OPEC+, de mantener sus recortes de producción 
de petróleo hasta el mes de abril. Creemos que todas estas citas moverán a los mercados en un sentido u otro, 
aunque se mantiene el escenario marcado por el incremento de la volatilidad en el mercado de renta fija 
reflejado en el aumento generalizado de las TIRes soberanas a medio y largo plazo ante el incremento de las 
expectativas de la inflación.  
 
En la agenda macroeconómica de la semana, HOY lunes destacan las publicaciones de las producciones 
industriales de Alemania y España del mes de enero y el índice del sentimiento del consumidor en la Zona 
Euro de marzo elaborado por la consultora Sentix. MAÑANA martes, destacamos la publicación de la segunda 
estimación del PIB del 4T2020 de la Zona Euro, la balanza comercial de Alemania de enero y, por la tarde, el 
índice de confianza de pequeñas empresas (NFIB) de febrero.  
 
El miércoles contaremos con la principal referencia macro de la semana, la publicación del índice de precios 
(IPC) de febrero en EEUU. Previamente, en Europa se publicará la producción industrial de Francia, del mes 
de enero. El jueves, además de la reunión del BCE también contaremos con el desempleo semanal en EEUU, 
tras los buenos datos de empleo privado y no agrícola de la semana pasada en el país. Finalmente, el viernes 
contaremos con la lectura final del IPC de Alemania y de España de febrero, con la producción industrial de la 
Zona Euro de enero, y ya por la tarde con la publicación del índice de precios de la producción (IPP) de EEUU 
de febrero, que junto al IPC del miércoles nos permitirá comprobar las presiones inflacionistas en el país.  
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran claramente al alza, continuando con las ganancias de la 
semana pasada, tras el cierre alcista del viernes de Wall Street, y mixto de las Bolsas asiáticas.  
 

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

• Merlin Properties (MRL): participa en Citi Global Property CEO Conference 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• D´leteren SA (DIE-BE): 4T2020; 
• ICA Gruppen AB (ICA-SE): Ventas e ingresos febrero 2021; 
• Phoenix Group Holdings, Plc (PHNX-GB): 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Casey’s General Stores (CASY-US): 3T2021; 
 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 04/03/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 20,10 20.535,15 (0,7%) 7,3x 3,3x 0,7x 1,6

SAN-ES Banco Santander Banca 2,94 51.016,16 8,7% 9,8x n.s. 0,6x 4,1

ACX-ES Acerinox Metales 9,85 2.663,80 12,0% 12,0x 6,4x 1,6x 5,1

TL5-ES Mediaset Espana Media 5,20 1.702,66 79,7% 9,1x 5,9x 1,4x 5,2

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 11,04 17.309,51 15,5% 13,1x 4,8x 0,8x 5,4

IAG-ES IAG Transporte 2,52 12.503,26 0,0% neg 20,2x 22,4x 0,0

CABK-ES CaixaBank Banca 2,49 14.911,72 14,4% 12,5x n.s. 0,6x 3,6

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 43,00 2.410,97 (6,1%) 31,3x 22,0x 5,4x 0,9

GRE-ES Grenergy Renovables Energía Renovable 32,40 787,52 0,0% 33,5x 22,2x 11,1x 0,0

BBVA-ES BBVA Banca 4,67 31.159,03 30,8% 10,7x n.s. 0,7x 3,6

Entradas semana: IAG y Grenergy (GRE)
Salidas semana: Ence (ENC) y Gestamp (GEST)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 5,7% 3,5%

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. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
 
. Según informó Europa Press, las agencias de calificación DBRS Morningstar y Mood y's no han efectuado cambios 
en sus calificaciones para la deuda soberana a larg o plazo emitida por España  en lo que ha supuesto la primera 
evaluación de la nota de solvencia española de 2021 y que, en el caso de la canadiense, ha sido confirmada en 'A' con 
tendencia 'estable', mientras que la calificadora estadounidense seguirá asignando un rating 'Baa1' con perspectiva 'estable' 
 
. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la confianza del consumidor se elevó en España hast a 
los 65,9 puntos en febrero de 2021 , lo que supone un aumento de 10,2 puntos con respecto a la lectura de enero. La 
lectura de febrero supone la mayor de los últimos doce meses. No obstante, la lectura está muy lejos de los 85,7 puntos 
registrados en febrero de 2020. El subíndice de expectativas de los consumidores se elevó 16 puntos hasta los 94,6 puntos, 
también su mayor lectura desde febrero de 2020, mientras que el de las condiciones actuales aumentó 4,3 puntos hasta los 
37,2 puntos, su mayor lectura en 11 meses. 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
 
. Según datos de Destatis, los pedidos de fábrica de Alemania aumentaron un 1, 4% en enero con respecto al mes 
anterior , tras la caída revisada al alza del 2,2% de diciembre y batiendo la estimación del consenso, que era de un aumento 
del 0,7%. Desglosando por partidas, los pedidos de bienes intermedios aumentaron un 0,2% y los de bienes de capital un 
3,3%, mientras que los pedidos de bienes de consumo cayeron un 5,8%.  
 
Los pedidos extranjeros aumentaron un 4,2%, mientras que los domésticos decrecieron un 2,6%. Los nuevos pedidos 
procedentes de la Zona Euro aumentaron un 3,9% y los de otros países repuntaron un 4,4%.  En comparación con febrero 
de 2020, niveles pre-pandemia, los nuevos pedidos son un 3,7% mayores. En términos interanuales, los nuevos pedidos 
aumentaron un 2,5%, frente al 1,8% esperado por el consenso de analistas. 
 
. El déficit comercial de Francia aumentó en enero has ta los EUR 3.950 millones , desde los EUR 3.570 millones de 
diciembre. Las exportaciones aumentaron un 2,8% interanual, hasta EUR 40.270 millones, su mayor lectura desde febrero 
de 2020 y un 94% de sus niveles medios de 2019. Las importaciones aumentaron un 3,5% interanual, hasta los EUR 44.170 
millones, que también es su mayor lectura desde febrero de 2020, en niveles previos a la pandemia, y un 92% de sus 
niveles medios de 2019. 
 
En enero, el déficit energético se mantuvo a un nivel históricamente bajos de EUR 2.100 millones. El comercio con Reino 
Unido se interrumpió debido al brexit. Las exportaciones cayeron al 87% de su nivel medio del 2S2020, mientras que las 
importaciones cayeron más y se situaron en el 80% de sus niveles medios de 2019. 
 
 

• EEUU 

 
. El Senado de EEUU aprobó el pasado sábado el plan de es tímulo por importe de $ 1,9 billones del presidente  Joe 
Biden , en el que se incluyen cheques estímulo por importe de $ 1.400 por persona y $ 350.000 millones en ayudas a 
gobiernos locales y estatales. Los negociadores alcanzaron un acuerdo para extender las ayudas semanales de $ 300 por 
desempleo hasta el 6 de septiembre (frente a la previsión inicial de $ 400 por desempleado hasta entrado el mes de 
octubre), mientras se adoptaron criterios más estrictos para ser susceptible de ser candidato para recibir fondos, y se eliminó 
la medida del aumento del salario mínimo de $ 15 incluida en el plan de estímulo aprobado inicialmente por la Casa de 
Representantes. La ley se devuelve a la Casa de Representantes para la aprobación con las enmiendas, antes de que sea 
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sancionada por el presidente Biden. Se espera que la Casa de Representantes vote la misma el próximo martes, y que sea 
ampliamente aprobada. La intención del partido Demócrata es que esté firmada antes del 14 de marzo, plazo en el que 
vencen las vigentes ayudas contra el desempleo. El presidente Biden dijo que los estadounidenses recibirán sus cheques 
estímulo este mismo mes. 
 
. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el número de empleos privados no agrícolas aumentó en EEUU 
en 465.000 personas en febrero , batiendo de forma significativa el aumento esperado de 175.000 personas previsto por el 
consenso de analistas de FactSet. 
 
Por otro lado, la tasa de desempleo de EEUU cayó hasta el 6,2% en fe brero , frente a una tasa esperada del 6,4%, y su 
menor lectura desde los máximos del 14,8% de abril. No obstante, la lectura sigue siendo superior a los niveles pre-
pandemia. El número de desempleados cayó en 158.000 personas hasta los 9,97 millones, la primera lectura por debajo de 
los 10 millones de desempleados desde marzo de 2020, mientras que el número de empleados aumentó en 208.000 
personas, hasta situarse en 150,24 millones. La tasa de participación en la fuerza laboral se mantuvo sin cambios en el 
61,4%, lo que supone 1,9 puntos inferior con respecto a la lectura de un año antes, mientras que la tasa de empleo se elevó 
hasta el 57,6%, desde el 57,5% de enero. 
 
. Según datos del Departamento de Trabajo, la economía estadounidense generó 379.000 nuevos em pleos privados en 
febrero , su mayor creación de los últimos cuatro meses, tras el aumento revisado al alza de 166.000 de enero y frente a las 
previsiones del consenso de la creación de 225.000 empleos nuevos, en un entorno de restricciones de negocios, de 
reducción de las tasas de infectados por el coronavirus, de una distribución rápida de las vacunas y de apoyo continuo por 
parte del Gobierno. La mayoría de los empleos añadidos se dio en los sectores de ocio y hostelería, con menores ganancias 
en los servicios de ayuda temporal, servicios de salud y asistencia social, y manufacturas.  
 
El empleo cayó en la educación de gobiernos locales y estatales, construcción y minería. No obstante, esta lectura deja a la 
economía 9,5 millones de empleos por debajo de su máximo de febrero de 2020, por lo que al mercado laboral 
estadounidenses aún le queda un largo recorrido hasta una recuperación total del impacto negativo procedente de la 
pandemia.  
 
Valoración : datos de empleo mejores de lo esperado, impulsados por una mayor contratación en sectores castigados por la 
pandemia, como el ocio y la hostelería, a medida que el proceso de vacunación se acelera y los gobiernos locales y 
estatales comienzan a levantar, aunque se de forma temporal, restricciones a la actividad y a la movilidad. La tasa de 
desempleo disminuyó hasta el 6,2%, aunque esta lectura aún está lejos del nivel anterior a la pandemia, al igual que el 
número de desempleados. Hemos de indicar que algunos economistas se muestran escépticos de que el 6,2% sea la tasa 
real de desempleo. A pesar de las noticias positivas, el recorrido de las Bolsas al alza fue muy efímero, debido al repunte de 
las rentabilidades de los bonos a largo plazo, que llegó a alcanzar el 1,623%, y limitó las subidas de los índices. 
 
. El déficit comercial de EEUU aumentó hasta los $ 68.2 00 millones en enero , desde una lectura revisada al alza de $ 
67.000 millones del mes anterior, y frente a una previsión de déficit de $ 67.500 millones del consenso de analistas. Las 
exportaciones aumentaron un 1% hasta los $ 191.900 millones, su mayor lectura de los últimos 11 meses, impulsadas por 
los suministros industriales y materiales como plásticos y otros productos petrolíferos; y también por bienes de capital como 
aeronaves civiles y otra maquinaria industrial.  

 
Mientras, las importaciones aumentaron a un mayor ritmo (+1,2%), hasta los $ 260.200 millones, su mayor lectura desde 
agosto de 2019, lideradas por preparados farmacéuticos y servicios de seguros. Desglosando por tipo de producto, el déficit 
de bienes aumentó hasta los $ 85.400 millones desde los $ 84.100 millones del mes anterior, mientras que el superávit de 
servicios aumentó ligeramente, desde los $ 17.160 millones anterior, hasta los $ 17.240 millones actuales. 
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
 
. Las exportaciones a través de aduanas de China aume ntaron un 60,6% interanual en el periodo enero-febr ero , muy 
por encima de la previsión del consenso de un aumento del 38,9% y que sigue un aumento del 18,1% del mes de diciembre. 
Los medios de comunicación resaltaron que las conclusiones fueron principalmente optimistas, a pesar de la volatilidad 
proveniente de las vacaciones y de los efectos base. Incluso después de eliminar las distorsiones estadísticas, un 
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funcionario de la oficina de aduanas señaló que los datos constituyen un comienzo brillante de 2021, destacando que las 
cifras de comercio de enero y febrero fueron casi un 20% superiores a las de 2018 y 2019, antes del brote inicial del 
coronavirus. No obstante, la agencia Reuters señaló que la oficina de aduanas ha atribuido la fortaleza también a que 
muchos empleados del sector manufacturero han permanecido en sus puestos de trabajo durante las vacaciones por la 
celebración del Nuevo Año Lunar, con varias compañías de provincias orientadas a la exportación permaneciendo abiertas. 
Los pedidos que normalmente se distribuyen después de las vacaciones fueron distribuidos, lo que podría suponer un factor 
de anticipo sobre los meses posteriores. 
 
. La agencia Bloomberg informó que el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, advirti ó al presidente de EEUU, Joe 
Biden, de dejar de cruzar líneas rojas y jugar con fuego en Taiwan , diciendo que no hay espacio para compromisos o 
concesiones sobre la soberanía de China sobre la isla. Además, acusó a EEUU de interferir deliberadamente en los asuntos 
internos de otros países en nombre de la democracia y los derechos humanos. Wang dijo que la petición de genocidio en 
Xinjiang no podría ser más absurda, mientras que el cambio de Hong Kong de caos a estabilidad es del interés de todos. 
Con posterioridad, el secretario de Defensa de EEUU, Austin, sugirió que podrían impulsar el apoyo de los aliados de la 
región Asia-Pacífico para adoptar medidas muy agresivas contra China. Sobre Myanmar, la agencia Reuters señaló que 
China quiere entrar en contacto con todas las partes para ayudar a solucionar la crisis, pero sin tomar partido, rebatiendo los 
rumores de los medios de comunicación de la involucración de China en el golpe de Estado. 
 

• PETRÓLEO 
 
 
. La agencia Bloomberg destacó que el depósito de almacenamiento de petróleo de Ras Ta nura en su terminal de 
exportación de la Costa del Golfo Pérsico sufrió un ataque ayer domingo, aunque la producción de crudo no 
pareció estar afectada , después de que los drones y los misiles fueran interceptados. El portavoz del ministro de Energía 
saudí dijo que los ataques no produjeron heridos ni víctimas mortales, a pesar de que la metralla cayó cerca de un complejo 
de trabajadores de Aramco. El artículo señaló que los ataques han sido los más serios después de los registrados en dos 
campos petrolíferos y en una instalación de procesamiento en septiembre de 2019, que resultaron en una pérdida de 
producción de crudo durante varios días. Los yemeníes Houthi se han responsabilizado del ataque del domingo, tras haber 
aumentado recientemente la frecuencia de sus ataques sobre Arabia Saudí. 
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLTEC (SOL)  hizo público el viernes que, a través de su filial Soltec Energías Renovables S.L., ha firmado con Focus 
Energia, el suministro de seguidores solares para un proyecto en Brasil que asciende a 852 MW, con entrega en el año 
2021, a partir del mes de julio. Este acuerdo tiene una especial relevancia ya que confirma el posicionamiento de SOL en 
Brasil y potencia el Backlog operativo de la compañía. 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE) informa que su filial Ezentis Field Factory, S.L.U. ha sido adjudicataria de un contrato con Orange 
en España, para la instalación y reparación de averías en los hogares de clientes y la resolución de incidencias en la red de 
planta externa. El contrato tiene una duración de dos años prorrogable por un tercer año, con unos ingresos estimados de 
EUR 7 millones anuales. Este contrato refuerza Europa como el principal mercado de EZE, que en 2020 aportó el 47% del 
volumen de ventas total del grupo. 
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