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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos, en una  sesión que fue claramente de más a 
menos, cerraron AYER en su mayoría con ligeros desc ensos . Si durante gran parte del día la 
relajación de las rentabilidades de los bonos soberanos sirvió de soporte a la renta variable de la 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 16 de marzo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

región, i) la floja apertura de Wall Street, mercado que posteriormente se giraría al alza, y, sobre 
todo, ii) las noticias de que Alemania, Francia, Italia, Países Bajos e Irlanda se convirtieron AYER en 
los últimos países de la Unión Europea (UE) en suspender temporalmente el uso de la vacuna contra 
el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca como consecuencia de “sospechas” sobre posibles efectos 
secundarios de la misma, fueron los factores que lastraron el comportamiento de las bolsas 
europeas por la tarde, propiciando el ya mencionado cierre negativo de los índices. En este sentido, 
cabe señalar que los gobiernos de estos países optaron por “cortar por lo sano” y, como políticos que 
son, “cubrirse las espaldas”, adoptando la mencionada decisión a pesar de que tanto la farmacéutica 
fabricante del medicamento, que el domingo presentó un estudio negando los efectos negativos de la 
vacuna, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmaron AYER que no existe un vínculo 
entre la misma y un mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Cabe destacar, que todos estos 
gobiernos señalaron que no se había podido demostrar el vínculo entre la vacuna y los mencionados 
efectos secundarios. HOY se espera que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evalúe la 
situación y dé su veredicto al respecto. Independientemente de que lo que diga la EMA y de lo que 
se demuestre sobre los mencionados efectos secundarios, algo sobre lo que no podemos opinar, lo 
cierto es que la reputación de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 ha quedado muy dañada 
y va a ser complicado que los países de la Unión Europea (UE) puedan utilizarla de forma masiva 
para la inmunización de su población, lo que podría retrasar incluso meses este proceso, ya de por sí 
muy deficientemente ejecutado en la región. Ello, a su vez, retrasaría el inicio de la recuperación 
económica y pondría en juego “el verano”, en el que muchas empresas, especialmente las 
relacionadas con el ocio y el turismo, esperan ver una fuerte recuperación de su demanda. 
 
A nivel sectorial, la caída de las rentabilidades de los bonos durante la sesión de AYER lastró el 
comportamiento del sector bancario en las bolsas europeas, con los inversores aprovechando para 
realizar beneficios tras las recientes alzas de muchos de estos valores, realizaciones que se 
extendieron a otros sectores como el de las materias primas minerales o el energético. En sentido 
contrario, y sorprendentemente, dada las mencionadas noticias sobre la vacuna de AstraZeneca, en 
los mercados de valores europeos fue el sector del ocio y turismo el que mejor se comportó. 
 
En Wall Street la sesión fue, como ya hemos indicado, de menos a más, lo que propició que tres de 
sus principales índices: el Dow Jones, el S&P 500 y el Russell 2000, cerraran la jornada marcando 
nuevos máximos históricos. En este mercado la ligera caída de los rendimientos de la deuda a largo 
plazo ejerció como principal soporte de las bolsas, con los valores del sector de las utilidades, los de 
consumo discrecional, las inmobiliarias patrimonialistas y los valores catalogados como de 
crecimiento, especialmente los tecnológicos, con los semiconductores a la cabeza, liderando las 
alzas. En sentido contrario, y como ocurrió en las principales plazas europeas, fueron los valores 
relacionados con las materias primas minerales, los del sector de la energía y los financieros los que 
peor lo hicieron, con los dos últimos siendo los únicos sectores que cerraron el día en negativo. 
 
HOY, y en una jornada que presenta una agenda macro bastante intensa, como luego analizaremos, 
esperamos que las bolsas europeas abran al alza, siguiendo de esta forma la estela dejada por Wall 
Street anoche y por las principales bolsas asiáticas esta madrugada. Cabe recordar que HOY se 
inicia en EEUU la reunión de dos días que mantendrá el Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (FOMC), reunión que, como explicamos AYER, puede ser clave para el comportamiento de 
los mercados de bonos y de renta variable occidentales en el corto plazo. Pero antes, los inversores 
deberán “procesar” una importante batería de indicadores y cifras macroeconómicas que se darán a 
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conocer a lo largo de la sesión de HOY, empezando esta mañana por la publicación en Alemania de 
los índices que elabora el instituto ZEW, correspondientes al mes de marzo. Estos índices miden la 
percepción que tienen los grandes gestores de fondos y los analistas sobre el estado actual de la 
economía alemana, además de sus expectativas sobre la misma, por lo que suelen ser muy 
seguidos por los inversores. Por la tarde, y en EEUU, se publicarán las siempre relevantes cifras de 
ventas minoristas y los datos de la producción industrial y manufacturera, todos ellos del mes de 
febrero, así como el índice de la vivienda del mes de marzo, índice que elabora la Asociación 
Nacional de Promotores de Vivienda (The National Association of Home Builders; NAHB). 
Esperamos que todas estas cifras sirvan para confirmar el buen estado por el que atraviesa la 
recuperación económica en EEUU, algo que AYER ya anticipó el índice de manufacturas de Nueva 
York del mes de marzo, The Empire State Index, que siguió mostrando que este sector continúa 
expandiéndose a ritmos elevados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Mapfre (MAP): Día del Inversor; 
• BBVA: participa en Morgan Stanley Virtual European Financials Conference; 
• CaixaBank (CABK): participa en Morgan Stanley Virtual European Financials Conference; 
• Soltec Power (SOL): participa en JB Capital Solar Conference; 

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

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico febrero 2020; 
• Frankfurt Airport (FRA-DE): resultados 4T2020; 
• RWE AG (REW-DE): resultados 4T2020; 
• Volkswagen (VOW-DE): resultados 4T2020; 
• Zalando (ZAL-DE): resultados 4T2020; 
• Aryzta (ARYN-CH): resultados 2T2021; 
• Antofagasta (ANTO-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Eastman Kodak (KODK-US): 4T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recogió ayer la agencia Bloomberg, el presidente del Banco Central de Letonia y miembr o del Consejo de 
Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Martins Kaz aks, dijo recientemente que el mayor ritmo de compr as 
diarias de activos establecido el jueves pasado por  el BCE para controlar las tasas de interés a largo plazo sólo 
durará hasta que la economía se muestre más fuerte . Así, y según Kazaks, si la economía evoluciona mejor, sería 
posible darle menos apoyo. En ese sentido, dijo que las alzas de los rendimientos de los bonos deberán ser aceptados pero 
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que, a pesar de ello, sería posible evitar endurecer la política monetaria de forma prematura. Además, Kazaks se mostró 
más optimista sobre el devenir de la economía de lo que lo estaba hace tres meses, en parte porque espera que la demanda 
de EEUU revierta en una mayor demanda de productos y servicios europeos, además de por los resultados de las vacunas.  
 
Por último, Kazaks restó importancia al riesgo de la inflación en la Zona Euro y dijo que los incrementos de los rendimientos 
de los bonos eran resultado de que el mercado no ha terminado de entender la función “simétrica” del BCE. Así, si la 
economía evoluciona mejor de lo esperado, el BCE no utilizará todo el importe del fondo de emergencia p ara la 
pandemia (PEPP) pero que, si empeora dramáticamente, i ncrementará las compras . 
 

• EEUU 

. Según refleja la agencia Bloomberg en un artículo, la gran mayoría de los economistas encuestados espe ran que el 
Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FO MC) mantenga sus tasas de interés cerca de cero y q ue 
continúe la compra de activos por importe de $ 120. 000 millones al mes cuando se reúna hoy y mañana . Además, los 
economistas esperan que la Reserva Federal (Fed) revise al alza sus expectativas de crecimiento para la economía de 
EEUU en 2021 desde el 4,2% actual hasta el 5,8% y que revise además ligeramente al alza su proyección de inflación.  
 
No obstante, la visión a largo plazo de este grupo de economista s ha cambiado, ya que el 75% de ellos espera ahora 
que la Fed haya subido sus tipos de interés a final es de 2023  cuando antes las expectativas eran de que no los 
modificara hasta bien entrado 2024 (encuesta de diciembre). 
 
. El índice que mide la actividad del sector de las manufacturas de Nueva York, The Empire State Index , que elabora la 
Reserva Federal local, subió en su lectura del mes de marzo hasta los 17,4 puntos desde los 12,1 punto s del mes 
precedente . El consenso de analistas de FactSet esperaba una lectura ligeramente superior, de 18,0 puntos. La de marzo 
es la lectura más elevada alcanzada por el índice desde el pasado mes de julio. Cualquier lectura por encima de cero indica 
que la actividad se ha expandido con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, que se ha contraído. 
 
Cabe destacar que el subíndice de nuevos pedidos bajó en marzo hasta los 9,1 puntos desde los 10,8 puntos del mes de 
febrero, mientras que el que mide los envíos subió hasta los 21,1 puntos desde los 4,0 puntos del mes precedente. A su vez, 
el subíndice de precios pagados subió hasta los 64, 4 puntos desde los 57,8 puntos de febrero, situándo se en su 
nivel más elevado en 10 años . Por su parte, el subíndice de precios repercutidos subió en marzo hasta los 24,2 puntos 
desde los 23,4 puntos de febrero, alcanzando de este modo su máximo de los últimos 2 años. 
 
Por último, el subíndice que mide las expectativas de negocio d e las empresas del sector subió en marzo hasta los 
36,4 puntos desde los 34,9 puntos de febrero , mientras que el que mide las expectativas de empleo se situó a su nivel 
más elevado en 10 años. 
 
Valoración: el índice de manufactura de Nueva York es muy seguido por los inversores ya que suele servir junto al de 
Filadelfia como indicador adelantado de la actividad manufacturera en el conjunto del país. Todo parece indicar que la 
actividad del sector siguió expandiéndose con fuerza en marzo, con las expectativas de negocio de las empresas mejorando 
sensiblemente. Igualmente, mejoraron las expectativas de empleo, mientras que los precios de los insumos siguieron 
presionados al alza, confirmando de este modo las presiones inflacionistas que existen actualmente en la cadena de 
producción de las empresas estadounidenses, presiones que están siendo generadas por el aumento de los precios de las 
materias primas y por los problemas de capacidad y de suministro que han aflorado tras la fuerte e inesperada recuperación 
de la demanda. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informa Expansión, IBERDROLA (IBE)  se ha hecho con el 36% de la potencia total subastada en la isla canaria de 
Fuerteventura en el primer proceso de licitación de capacidad fotovoltaica dotada con fondos Feder (SolCan). De esta forma, 
con 36,3 megavatios (MW) fotovoltaicos nuevos, IBE refuerza su apuesta por el mercado energético renovable en el 
archipiélago canario. Se trata de los proyectos Huriamen I y Huriamen III, de 6 y 15 MW, respectivamente, y otros 15,5 MW 
de las plantas fotovoltaicas Llanos Pelaos I, II, III y Blanca Solar, promovidas conjuntamente con Ingeniería y Aplicaciones 
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Solares (Lasol) y Energy Projects & Investment Capital (Energy Capital). Las plantas se encuentran en tramitación 
administrativa y su puesta en marcha está prevista entre este mismo año y 2022. 
 
. Según informaron ayer varios medios de comunicación, la petrolera española REPSOL (REP) lanzó ayer una emisión de 
bonos híbridos aprovechando la ventana de oportunidad que ofrecen las buenas condiciones actuales existentes en el 
mercado. REP habría dado un mandato a los bancos Citi, UniCredit, Caixa, Santander, JP Morgan, Deutsche Bank, Mizuho, 
NatWest Markets y Société Générale para llevar a cabo la operación. El importe final de la emisión fue de EUR 750 millones 
a un tipo de interés del 2,5%, aunque la operación despertó gran interés en el mercado con una demanda que superó los 
EUR 2.000 millones. Según la empresa, esta operación le permitirá fortalecer su balance.  
 
. El diario digital Invertia informó ayer de que ENDESA (ELE)  había presentado al Ministerio de Transición Ecológica un total 
de 17 proyectos que aspiran a los fondos europeos para impulsar la economía circular, tanto en la Península como en las 
islas. El volumen de inversión asociado a estos proyectos es de EUR 3.600 millones, según cifras aportadas por la 
compañía. Las propuestas presentadas por ELE se dirigen así a la nueva convocatoria de expresión de interés (call for 
interest) que lanzó a finales de enero el mencionado Ministerio para fomentar la economía circular en el ámbito de la 
empresa, dentro de los trabajos de desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el 
Gobierno para reactivar la economía frente a la crisis por el Covi-19.  
 
. La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings (Fitch) ha rebajado la calificación de SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY (SGRE), relativa a deuda a largo plazo (Long-Term Issuer Default Rating) de “BBB” a “BBB-“, al eliminarse la 
mejora de un tramo (notch) asociada a Siemens AG (con calificación crediticia “A” “estable”), al haber completado éste la 
escisión de su negocio de energía, que incluye la participación que ostentaba en SGRE. Fitch ha revisado también la 
perspectiva de “negativa” a “estable”. 
 
El perfil crediticio individual (SCP-Standalone Credit Profile) de SGRE se mantiene sin cambios en “BBB-“ y continúa siendo 
de "grado de inversión" (investment grade). 
 
. El Consejo de Administración de BBVA  ha acordado proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas un 
reparto en efectivo con cargo a la cuenta de prima de emisión de BBVA por importe de EUR 0,059 por acción que, en caso 
de ser aprobado por la Junta General, sería abonado el día 29 de abril de 2021 con las siguientes características principales: 
 

• Último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto (last trading date): 26 de 
abril de 2021. 

• Primer día de negociación de las acciones de BBVA sin derecho a participar en el reparto (ex-dividend date): 27 de 
abril de 2021. 

• Fecha de registro (record date): 28 de abril de 2021. 
• Fecha de pago: 29 de abril de 2021. 
 

Este reparto no conlleva la práctica de retenciones de acuerdo con la normativa tributaria española en vigor. 
 
. Con fecha 15 de marzo de 2021 la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s Global Ratings ha emitido un nuevo 
informe sobre Red Eléctrica Corporación manteniendo el nivel de rating así como la perspectiva asignada a la empresa. De 
este modo, Red Eléctrica Corporación, S.A. y su filial RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)  mantienen su nivel de rating a 
largo plazo en “A-“ y a corto plazo en “A-2” con una perspectiva “estable”.  
 
 

 

 
“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)” 


