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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices de renta variable europeos cerraron la sesión de AYER con fuertes 
alzas, al apostar los inversores por ver el vaso “m edio lleno” , animados por una serie de 
noticias positivas, entre las que destacan: i) la aceleración del proceso de vacunación en Europa, 
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que está permitiendo el estudio del levantamiento parcial de restricciones de actividad y movilidad, ii) 
la votación HOY en la Casa de Representantes para la aprobación definitiva del plan de estímulo del 
presidente de EEUU, Joe Biden, por importe de $ 1,9 billones, tras haber sido aprobado por el 
Senado, y iii) los datos macroeconómicos positivos de China, principalmente relativos a las 
exportaciones. 
 
En lo que se refiere a la primera noticia, el anuncio de que el jueves la Autoridad Europea del 
Medicamento (EMA) podría aprobar la vacuna de Johnson & Johnson dota a la región de una 
herramienta adicional a la Unión Europea (UE) para acelerar el proceso de vacunación de su 
población. Adicionalmente, las declaraciones de un directivo del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades Infecciosas (CDC) de EEUU, en las que afirmó que las personas que hayan recibido 
la dosis completa de vacunación pueden reunirse entre sí sin ningún riesgo de contagio ofrecieron 
una inyección de moral a los inversores, que comienzan a ver que antes de que finalice el año podría 
comenzar a vislumbrarse algo de la normalidad perdida. Asimismo, el proceso de vacunación en 
países como EEUU y Reino Unido avanza a buen ritmo, lo que está permitiendo a algunas 
autoridades locales y estatales el levantamiento parcial de algunas de las medidas de restricción a la 
movilidad y a la actividad económica.  
 
Por otro lado, la más que previsible aprobación HOY en la Casa de Representantes del plan de 
estímulo del presidente de EEUU, Joe Biden, de $ 1,9 billones, tras haber sido aprobado con 
enmiendas en el Senado el pasado sábado, y a pesar de realizarse de forma unilateral, impulsará a 
la economía del país, reactivando el consumo e impulsando el gasto público y, como consecuencia, 
también reactivará la economía mundial.  
 
Por último, los datos positivos conocidos ayer sobre la balanza comercial de China indicaron también 
una reactivación de la economía mundial, lo que también favorecerá a los intereses de las 
compañías europeas que comercian con el país asiático, especialmente las compañías alemanas, 
tradicionalmente orientadas a la exportación.  
 
Todos estos factores se dieron en un entorno en el que la rentabilidad del bono estadounidense a 10 
años siguió repuntando, hasta situarse en el 1,60%, muy cerca de sus máximos anuales. Ello 
favoreció la evolución del sector bancario, uno de los que tuvo mejor comportamiento durante la 
jornada. Además, otros sectores muy castigados en las últimas sesiones como el de renovables, o el 
de ocio y turismo, impulsados por la mejora de las perspectivas a medio y largo plazo, vieron como 
las compañías que los integran obtuvieron fuertes subidas en la sesión. Por el contrario, sectores 
como el energético, cuyas compañías suelen ofrecer rentabilidades por dividendo elevadas, y que 
compiten con el sector bancario por ganarse el favor de los inversores, y los valores denominados de 
“quedarse en casa”, se quedaron ayer algo rezagados.  
 
De esta forma, los principales índices europeos cerraron con fuertes alzas, destacando las subidas 
del DAX alemán (+3,31%; con récord intradía incluido), del CAC francés (+2,1%) y del índice 
selectivo Ibex-35 (+1,9%). 
 
Por su parte, Wall Street cerró de forma mixta ya que, aunque consiguió reponerse de un comienzo a 
la baja, debido a la evolución de la rentabilidad de sus bonos a largo plazo, solo el DowJones cerró 
en positivo con una subida del 1%, ya que el S&P 500 tras haber llegado a ganar un 1%, cerró 
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finalmente con una pérdida del 0,5%. En lo que respecta al Nasdaq Composite, cerró con una 
pérdida del 2,4%, ya que continuó la rotación de los inversores hacia valores no tecnológicos, lo que 
propició caídas de grandes compañías como Apple (-4,2%), Tesla (-5,8%), Alphabet (-4,0%) y Netflix 
(-4,0%). Así, el Nasdaq cerró con una caída de más de un 10% con respecto a sus máximos de 
febrero, entrando en territorio de contracción. Nos gustaría destacar que unas declaraciones de un 
importante gestor de fondos estadounidense, que afirmó que las subidas de los tipos de los bonos 
han tocado techo, y que deberían estabilizarse en los próximos meses tuvo un impacto positivo en 
los mercados estadounidenses, en su sesión matinal. 
 
Asimismo, tenemos que destacar la evolución del precio del petróleo, que tras la noticia de un ataque 
a un campo de producción saudí por parte de grupos yemeníes llegó a alcanzar los $ 70 por barril en 
la modalidad Brent, y de $ 67 en la modalidad West Texas. Posteriormente, los precios se 
estabilizaron por debajo de esos niveles, tras conocerse que no había habido heridos ni se 
paralizaría la producción de la materia prima. 
 
En la agenda macroeconómica de la sesión de HOY destaca la segunda estimación del PIB de la 
Zona Euro del 4T2020, la balanza comercial alemana de enero y la producción industrial de Italia del 
mismo mes y el índice de confianza de pequeñas compañías (NFIB) de febrero en EEUU. 
Esperamos que la apertura de la sesión de HOY sea mixta en Europa, sin una tendencia definida, en 
la que probablemente los principales índices traten de consolidar las alzas, aunque el cierre mixto de 
Wall Street podría propiciar una ligera toma de beneficios, especialmente en los valores 
tecnológicos, afectados por la rotación mencionada en el Nasdaq de ayer.  

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Naturgy (NTGY): Junta General de Accionistas (1ª convocatoria); 
• Oryzon (ORY):  Alzheimer’s and Parkinson Diseases International Medical Conference; H.C. Wainwright Global Life 

Science Conference; 
• PharmaMar (PHM): Barclays Global Healthcare Conference; 
• Quabit (QBT): Junta General de Accionistas; 

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

• Elis SA (ELIS-FR): resultados 4T2020; 
• Rothschild & Co. SCA (ROTH-FR): resultados 4T2020; 
• Continental AG (CON-DE): resultados 4T2020; 
• Deutsche Post AG (DPW-DE): resultados 4T2020; 
• Leonardo SpA (LDO-IT): resultados 4T2020; 
• JDE Peels NV (JDEP-NL): resultados 4T2020; 
• Boloise Holding AG (BALN-CH): resultados 4T2020; 
• Galenica AG (GALE-CH): resultados 4T2020; 
• M&G Plc (MNG-GB): resultados 4T2020; 
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Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Dicks Sporting Goods, Inc (DKS-US): resultados 4T2020; 
• Thor Industries, Inc. (THO-US): resultados 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial de España registró una caíd a del 6,9% 
en enero con respecto al mismo mes de 2020  y frente el repunte de diciembre. El descenso de enero, el mayor desde 
junio (10,1%), sitúa el Índice de Producción Industrial (IPI) 9,1 puntos por debajo del registrado en diciembre de 2020.  
 
La producción industrial disminuyó un 9,1% de media en 2020 debido al impacto de la pandemia de coronavirus, la mayor 
caída en once años, aunque logró terminar el ejercicio con un repunte del 2,2% en diciembre tras once meses consecutivos 
de descensos. Según detalla el INE, la fuerte bajada del IPI de enero está relacionada con los retrocesos de los bienes de 
consumo no duradero (12,2%) y los bienes de equipo (11,2%), aunque también descendió la producción de los bienes de 
consumo duraderos (8,8%) y los intermedios (5,5%). Así, la energía fue el único sector que aumentó su producción en 
enero, un 1,6%.  
 
Una vez corregidos los datos de los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial habría caído un 2,2% en 
enero, un retroceso 0,7 puntos mayor que el experimentado en diciembre de 2020 (1,5%).  
 
En términos mensuales, la producción industrial se redujo un 0,7% en enero con respecto a diciembre, cuando había crecido 
un 0,8%, debido al mal comportamiento de los bienes de equipo (que cedieron un 1,5%) y los bienes intermedios (un 1,2%). 
 
. El Tesoro Público espera captar hoy martes entre EUR 1.500 - 2.500 millones en una nueva emisión de letr as a 3 y 
9 meses , tras varias subastas consecutivas en las que ha aumentado el coste al elevar los tipos de interés ofrecidos. El 
interés de los inversores por la deuda pública se ha mantenido a lo largo de lo que va de 2021, en línea con los rendimientos 
más altos que ha ofrecido el organismo público en sus operaciones, tras registrar mínimos históricos en varias referencias a 
lo largo de 2020. 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La producción industrial de Alemania cayó un 2,5% e n enero, en términos mensuales, frente a una subida  
esperada por el consenso de FactSet del 0,5% . La lectura de diciembre fue un repunte del 1,9%. En enero, la producción 
disminuyó en la producción de bienes de capital (-0,8%) y de bienes de consumo (-3,0%). Además, la producción de la 
construcción se contrajo un 12,2% debido al fuerte incremento mensual de diciembre y la finalización de la reducción del 
IVA. Por otro lado, la producción de bienes intermedios (+0,7%) y de energía (+0,6%) mejoraron. En comparación con 
febrero de 2020, un mes antes de la imposición de las restricciones en Alemania por causa de la pandemia, la producción 
industrial es un 4,2% inferior. En términos interanuales, la producción industrial cayó un 3,9%.  
 
. El índice de confianza del inversor de la Zona Euro, que elabora la consultora Sentix, se elevó en marzo hasta los 
5,0 puntos , frente a la estimación del consenso de 1,9 puntos, y frente a los -0,2 puntos del mes de febrero. La lectura es la 
mayor desde antes del comienzo de la crisis sanitaria, en febrero de 2020, y constituye el mayor incremento mensual del 
índice de los últimos seis años. 
 
 

• EEUU 

. Según datos de la oficina del censo estadounidense, la lectura final de los inventarios mayoristas de EEU U de enero 
repuntó el 1,3% en enero, en términos mensuales , una lectura que está en línea con la lectura preliminar, y tras un 
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aumento mensual revisado al alza en diciembre del 0,6%. Los inventarios de bienes duraderos aumentaron un 1,2%, con los 
equipos informáticos registrando la mayor ganancia, el 3,4%. Por otra parte, los inventarios de bienes no duraderos subieron 
un 1,5% mensual, con los inventarios de petróleo registrando la mayor subida. En términos interanuales, los inventarios 
mayoristas se incrementaron un 0,6% en enero, frente al 0,2% esperado por el consenso de analistas.  
 
. El diario Nikkei discutió la exclusión de las Bolsas estadounidense s de CNOOC (CEO), sugiriendo que más 
compañías seguirán su camino si el presidente de EEUU , Joe Biden, mantiene una postura dura contra China . 
CNOOC dejará de cotizar en el NYSE después del lunes, para cumplir con la orden ejecutiva emitida por el anterior 
presidente, Donald Trump, en noviembre, en la que prohibía la inversión estadounidense en una serie de compañías, de las 
que se ha descubierto que tienen lazos con los militares de China. El artículo destacó que Luokong Technology (LKCO), un 
suministrador de mapas de software y de servicios en la nube, afronta su exclusión del Nasdaq después del 15 de marzo, 
mientras que otras cuatro compañías, incluyendo Xiaomi (XIACF), que cotiza en Nueva York, también están dentro de la 
lista negra. Los analistas ven a PetroChina (PTR) y a China Petroleum and Chemical (SNP) bajo amenaza, aunque de 
momento no forman parte de las listas negras. Las filiales de las compañías incluidas en las listas negras incluyen a China 
Blue Medical, muy mayoría del capital lo ostenta CNOOC, y a ZTE, en la que la compañía de la lista negra China Aerospace 
Science and Technology ostenta una participación indirecta del 27%, y a Air China, controlada por la sancionada China 
National Aviation Holding. 
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El PIB de Japón del 4T2020 se revisó a la baja hasta un crecimiento anualizado del 11,7% , desde su lectura 
preliminar de un crecimiento del 12,7%, y en comparación con el incremento esperado del consenso del 12,8%. La revisión 
refleja el mayor lastre proveniente de los inventarios privados. El crecimiento del gasto en capital se ajustó ligeramente a la 
baja y tuvo poco impacto en su contribución, a pesar de los flojos resultados de la encuesta a compañías del Ministerio de 
Finanzas. 
 
La demanda pública y las exportaciones sufrieron pocos cambios. La gran sorpresa negativa provino de la fuerte caída 
interanual del 6,1% del consumo de los hogares en enero, frente a una caída esperada del 2,1% y tras la disminución del 
0,6% del mes anterior. Ello coincide con una fuerte contracción de los ingresos. Los segmentos más afectados por las 
restricciones para combatir el coronavirus recibieron una vez más el impacto negativo, en el entorno del estado de 
emergencia. Estos factores negativos eclipsaron el apoyo de los bienes de consumo duraderos, tales como automóviles y 
electrodomésticos. Los salarios medios reales cayeron un 0,1% interanual, una caída inferior con respecto a la esperada del 
0,7%, y que sigue la contracción del 1,7% del mes anterior.  
 
. Según la agencia Bloomberg, el ministro taiwanés de Asuntos Económicos, Wang Me i-hua indicó ayer lunes que la 
isla debería tener suficientes reservas de agua has ta mayo, cuando lleguen los monzones , a pesar de que las 
previsiones de lluvias se esperan que sean menores que los niveles históricos medios. El ministro destacó la preocupación 
por la peor sequía en el país de los últimos 56 años, que supone un reto para la economía en sectores intensivos en agua, 
desde los fabricantes de semiconductores hasta fábricas textiles o granjas, y que coincide con la escasez global de 
semiconductores. Cerca del 70% del suministro de agua de Taiwan se dedica a la agricultura mientras que la producción 
industrial utiliza solo el 20%. El restante se dedica al uso comercial y residencial. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. DURO FELGUERA (MDF)  informó, en relación al expediente de solicitud de ayuda pública temporal del Fondo de Apoyo a 
la Solvencia para Empresas Estratégicas presentado el pasado día 28 de agosto de 2020 que su Consejo de 
Administración, en su reunión celebrada el día 5 de marzo de 2021, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de aprobación de 
los documentos “Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal” y “Acuerdo de Gestión con la Compañía” como condición 
previa a la resolución estimatoria de la solicitud de apoyo público temporal por un importe total de la ayuda de EUR 
120.000.000. Producida tal aprobación se espera que la operación se eleve al Consejo de Ministros para su autorización. 
 
. AIRTIFICIAL (AI) comunicó ayer que ha iniciado el año con la firma de siete nuevos contratos en apenas dos meses, por 
EUR 9,2 millones. La unidad de negocio Intelligent Robots ha cerrado contratos de desarrollo de lineales robotizados por 
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EUR 8,3 millones, y Aerospace & Defense, con dos contratos, que suman EUR 1 millón, uno de ingeniería de sistemas y 
otro de fabricación de complejas piezas de avión en materiales compuestos. 
 
. Según le informaron a Europa Press fuentes de la compañía, ENDESA (ELE) , a través de su filial Enel Green Power 
España (EGPE), ha adquirido a Arena Power una cartera fotovoltaica de 519 MW, integrada por once parques solares en 
desarrollo ubicados en la provincia de Huelva (Andalucía). ELE espera que la construcción de estos proyectos comience en 
2022, y las operaciones en 2024. Los proyectos adquiridos suponen una inversión del entorno de EUR 350 millones, incluido 
el precio de la adquisición y el coste de su construcción y puesta en marcha, y generarán 1.250 empleos durante su 
construcción y 26 durante la posterior fase de operación y mantenimiento. 
 
. Europa Press informó ayer que ACCIONA (ANA)  ha firmado un acuerdo virtual de venta de energía renovable con el grupo 
multinacional de componentes automovilísticos Brembo para sus operaciones en Polonia, durante un periodo de cinco años 
y de forma virtual, por lo que no requiere el suministro físico de energía al cliente. El grupo español se ha comprometido a 
inyectar 100.000 MWh en la red y proporcionar las garantías de origen al comprador de energía desde el pasado mes de 
febrero, a través de su parque eólico en Krobia, de 63 MW, situado en Wielkopolskie (Polonia). 
 
. GLOBAL DOMINION (DOM)  está estudiando sacar a bolsa su división de renovables en 2022 o 2023, según anunció su 
consejero delegado, Mikel Barandiaran, en el diario Expansión. El año pasado DOM creó la sociedad Dominion Green con 
su actividad de renovables, y en octubre inició la búsqueda de un socio minoritario para la misma, que tendría 
aproximadamente el 30% del capital. 
 
Hace dos semanas, en su presentación de resultados DOM confirmó su intención de sumar un socio estratégico minoritario 
para las renovables, previsiblemente en este 1S2021. DOM destacó las buenas perspectivas del negocio de renovables, 
apuesta estratégica de la compañía en la que va camino de ser un jugador global, con expectativas de crecimiento en todas 
las zonas geográficas. En 2020 completó una planta de biomasa de 18 MW en Argentina, la ejecución de un parque eólico 
de 66 MW en México, y cuenta con un pipeline (ventas) de 1GW de proyectos renovables principalmente en Europa, para el 
2021-25, que comenzarán su ejecución ya durante este mismo año.  
 
. FAES FARMA (FAE)  suscribió ayer un contrato de compra por el que adquiere el 100% de las acciones de Global Farma, 
S.A., por un valor compañía de $ 30 millones. La operación se ha financiado con recursos propios de FAE. El pago inicial 
previsto en el contrato de compraventa para el momento de su formalización se ha abonado al contado, habiendo quedado 
la plena efectividad de la operación únicamente sujeta a la recepción de los fondos por parte de los vendedores. Global 
Farma, S.A. tiene su sede social en Guatemala, si bien opera comercialmente en toda la región de Centroamérica–
Dominicana. El mercado farmacéutico en esta región tiene un valor de unos EUR 2.500 millones, mayor que el mercado 
portugués y aproximadamente un 25% del valor del mercado español. Se trata del cuarto mayor mercado farmacéutico en 
América Latina tras Brasil, México y Argentina. 
 
. ORYZON (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias para 
enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, anuncia que presentará hoy nuevos datos de sus 
ensayos con vafidemstat en Alzheimer, ETHERAL y REIMAGINE-AD, en la 15ª Conferencia Internacional sobre 
Enfermedades de Alzheimer y Parkinson y trastornos neurológicos relacionados, AD/PD-2021, que se celebrará del 9 al 14 
de marzo en formato virtual. El Dr. Carlos Buesa, Director General de ORY, comentó que estos datos confirman los 
resultados anteriores sobre la seguridad de vafidemstat en la enfermedad de Alzheimer y su eficacia en el control de la 
agresividad y la agitación. Además, ETHERAL ha alcanzado su objetivo principal. Los datos agregados de los 140 pacientes 
demuestran que vafidemstat exhibe un buen perfil de seguridad y es bien tolerado por los pacientes con EA, con muy pocos 
eventos de seguridad (solo se informaron 2 eventos adversos relacionados con el tratamiento en el grupo tratado con 
placebo y 2 en los brazos de intervención). 

 
“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)” 


