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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras los descensos de la sesión precedente, AYER lo s principales índices europeos 
recuperaron el terreno perdido, cerrando la jornada  al alza, liderados por los valores del 
sector del automóvil , los cuales reaccionaron en general de forma positiva a la presentación de los 
resultados del 4T2020 de la multinacional alemana Volkswagen y, sobre todo, a las positivas 
expectativas de negocio que dio a conocer la dirección de la misma. Destacar, igualmente, la 
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sensible mejoría que en el mes de marzo experimentó la percepción que tienen los grandes gestores 
y analistas de la situación actual de la economía alemana y de sus expectativas sobre la misma, tal y 
como mostraron las lecturas de los índices elaborados por el instituto ZEW, que superaron 
holgadamente lo esperado por los analistas. 
 
Por lo demás, señalar que en la Unión Europea (UE) siguió la “polémica” en torno a la vacuna contra 
el Covid-19 que ha desarrollado la compañía de origen británico y sueco AstraZeneca junto con la 
Universidad de Oxford. Así, y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) volvieron a reiterar que el uso de la vacuna es seguro y 
que no ha quedado demostrado que los problemas de coágulos de sangre sean un efecto 
secundario de la misma, cada vez son más los países de la Unión Europea (UE) que han suspendido 
temporalmente su uso. Si bien es muy probable que la vacuna vuelva a ser ofrecida a los ciudadanos 
en estos países, mucho nos tememos que el daño “reputacional” que ha sufrido es irreversible, y que 
muchas personas la van a rechazar, algo que supondrá un duro golpe para un proceso de 
vacunación que se está realizando de forma muy deficiente en la mayoría de los países de la región. 
A parte del riesgo que para la salud de muchas personas conlleva este nuevo retraso en el proceso 
de vacunación, entendemos que el impacto económico será igualmente importante, al poder 
provocar también el retraso, como ya señalamos AYER, del inicio de la recuperación económica en 
la región, haciendo peligrar el “verano” para muchas empresas. De momento, los mercados 
financieros no parecen especialmente preocupados por el tema. No obstante, si no se acelera a 
partir del mes de abril el proceso de inmunización de la población, es muy factible que en los 
próximos meses asistamos a la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento para las 
economías de la Unión Europea (UE), algo que terminará impactando de forma negativa en la 
marcha de las bolsas de la región. 
 
En Wall Street, por su parte, los inversores optaron AYER por tomarse la sesión a “beneficio de 
inventario”, a la espera de lo que HOY “haga y diga” la Reserva Federal (Fed), cuyo Comité de 
Mercado Abierto (FOMC) concluye esta tarde su reunión de dos días. Así, y con las rentabilidades de 
los bonos a largo plazo estabilizadas -la del bono a 10 años a niveles cercanos al 1,6%-, por 
segundo día de forma consecutiva fueron los valores tecnológicos y los de los servicios de 
comunicación los que mejor se comportaron, mientras que los industriales, los de la energía y los 
financieros volvían a quedarse retrasados. Todo parece indicar que la rotación sectorial iniciada hace 
unas semanas “se ha tomado un respiro” en los últimos días. 
 
HOY, y como venimos señalando desde el comienzo de la semana, la Fed será la principal 
referencia para los inversores. El hecho de que la reunión del FOMC termine cuando las bolsas 
europeas estén ya cerradas, creemos que condicionará totalmente la sesión en las principales 
plazas de la región, con los inversores optando por la prudencia, manteniéndose a la espera de 
conocer el resultado de la mencionada reunión. Así, aunque no esperamos que la Fed ni su 
presidente, Powell, vayan a modificar su reciente discurso, en el que vienen reiterando que todavía 
se está muy lejos de alcanzar sus objetivos de inflación y empleo y de que, por ello, las políticas 
monetarias continuarán siendo expansivas aún durante mucho tiempo, creemos que será muy 
importante analizar el nuevo cuadro macroeconómico que dará a conocer la institución. Esperamos, 
en este sentido, que la Fed revise sensiblemente al alza sus expectativas de crecimiento económico 
para el presente ejercicio, así como las de inflación y empleo. En lo que hace referencia a la 
evolución de los tipos de interés oficiales, habrá que estar muy atentos a la publicación del diagrama 
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de puntos, en el que los distintos miembros del FOMC dibujan sus propias proyecciones para esta 
tasa. En un principio, creemos que los inversores ya tienen asumido que los tipos de interés oficiales 
comenzarán a subir antes de la finalización de 2023, por lo que no debe sorprender que algunos 
miembros del Comité muestren este escenario en sus proyecciones. 
 
En nuestra opinión, y de cara a la reacción de los mercados de bonos y de acciones, la Fed tiene 
HOY una “papeleta” muy complicada. Tanto si se muestra demasiado pesimista como demasiado 
optimista sobre el devenir de la economía estadounidense, la reacción puede ser negativa. Es por 
ello que entendemos que intentará situarse en un “término medio”, algo realmente complicado y que 
casi nunca le ha funcionado. 
 
Para empezar, esperamos que HOY los principales índices de las bolsas europeas abran entre 
planos y/o ligeramente a la baja. Como ya hemos señalado, creemos que la actividad en estos 
mercados será HOY reducida, con muchos inversores manteniéndose al margen de los mismos, a la 
espera de la Fed. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Lingotes Especiales (LGT): descuenta dividendos ordinario único a cargo 2020 por importe bruto por acción de 
EUR 0,70; paga el día 19 de marzo; 

• Naturgy (NTGY): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,63 por acción; 
• Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE): Junta General de Accionistas (prevista en 1ª convocatoria); 

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

• Bayerische Motoren Werke (BMW-DE): resultados 4T2020; 
• LEONI (LEO-DE): resultados 4T2020; 
• SNAM (SRG-IT): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Five Below (FIVE-US): 4T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según cifras publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las operaciones de compraventa de 
viviendas descendieron en España el 15,4% en enero e n tasa interanual, hasta las 39.753, lo que represe nta el 
mayor descenso de esta variable desde julio de 2020 . No obstante, la cifra total de operaciones de compraventa es la 
mayor desde el mes de febrero 2020, justo antes del inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen 
chino. Con relación al mes de diciembre, las operaciones de compraventa de viviendas repuntaron en enero un 10,1%.  
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Cabe destacar que en enero y en tasa interanual las operaciones sobre  viviendas usadas descendieron el 18,8%, 
hasta las 31.337 transacciones y las sobre vivienda s nuevas el 0,4%, hasta las 8.416 operaciones . En enero, el 78,8% 
de las viviendas transmitidas por compraventa fueron usadas y el 21,2% restante nuevas. Además, en el mes analizado el 
90,7% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron viviendas libres (-16% en tasa interanual, hasta 36.069 
operaciones) y el 9,3%, protegidas (-10% en tasa interanual, hasta las 3.684 operaciones). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo ayer q ue todavía está firmemente convencida de que los 
beneficios de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca sup eran los riesgos , después de que una serie de naciones del 
bloque detuvieran temporalmente el uso de la inyección por preocupaciones sobre los coágulos de sangre. Hasta el 
momento, la EMA no ve indicios de que la vacuna haya causado una serie de incidentes de coagulación sanguínea 
reportados en toda la región, según dijo ayer su director ejecutivo, Emer Cooke. 
 
. El índice ZEW, que mide el sentimiento económico (ex pectativas) que sobre la economía alemana tienen lo s 
grandes gestores y analistas subió en el mes de mar zo hasta los 76,6 puntos desde los 71,2 puntos del mes 
precedente , superando los 75,0 puntos esperados por los analistas. Por su parte, el subíndice que mide la percepción 
que tiene este colectivo de la situación por la que  atraviesa actualmente la economía alemana subió ta mbién hasta 
los -61,0 puntos desde los -67,2 puntos del mes de febrero . En este caso los analistas esperaban una lectura de -61,5 
puntos, ligeramente peor de la real. 
 
A su vez, el índice ZEW que mide el sentimiento económico de la Zona Euro subió en marzo hasta los 74,0 puntos 
desde los 69,6 puntos de febrero . Los analistas esperaban una lectura de 65,1 puntos. 
 
Cabe destacar que el presidente del ZEW, Wambach, dijo que el optimismo económico recoge expectativas de una 
recuperación de amplia base. Además, añadió que los expertos financieros esperan que al menos el 70% de la población 
reciba una oferta de vacunación para el otoño. 
 
Valoración: siendo importante el hecho de que tanto el índice de expectativas como el de situación actual hayan mejorado 
en marzo en Alemania y el de expectativas lo haya hecho en la Zona Euro, no se debe dejar pasar por alto el hecho de que 
la mayoría de los encuestados apuestan porque la inflación siga subiendo (80% de los encuestados) y porque también lo 
hagan las tasas de interés a largo plazo. Ello tendrá, sin duda, un impacto en los mercados de bonos y de acciones 
europeos, para lo que habría que empezar a posicionarse. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que, según la lectura final del dato, el índice de 
precios de consumo (IPC) se mantuvo estable en Franc ia en el mes de febrero con relación a enero (0,0%) . En el mes 
analizado los precios de los bienes manufacturados bajaron el 0,9%, mientras que los de los alimentos lo hicieron el 0,2% y 
los del tabaco se mantuvieron sin cambios. Por su parte, lo precios de los servicios subieron en febrero el 0,2% con relación 
a enero y los de la energía un 2,5%. Ajustados estacionalmente, el IPC bajó el 0,1% en el mes.  
  
En tasa interanual el IPC de Francia subió el 0,6%, t asa similar a la del mes precedente . También en tasa interanual, 
los precios de los productos manufactureros cayeron el 0,4 en febrero (+0,8% en enero), mientras que los precios de los 
alimentos subieron el 0,8% (+1,0%). Por su parte, los de la energía bajaron el 1,6% (-5,8% en enero) y los del tabaco el 
12.8% (+12.7% en enero). Por último, los precios de los servicios subieron en febrero el 0,8%, misma tasa interanual al que 
subieron en enero. 
 
A su vez, el subyacente del IPC de Francia , que excluye los precios de los alimentos no procesados y de la energía, subió 
en febrero el 0,6% en tasa interanual (+1,0% en ene ro) . 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo estable con relac ión a enero (0,0%), mientras que en tasa 
interanual subió el 0,8% . Los analistas esperaban que el IPCA se mantuviera estable en términos mensuales y que subiera 
el 0,7% en tasa interanual. 
 
Valoración: de momento no parece que la economía francesa esté experimentando tensiones inflacionistas, algo que no 
debería extrañar dado que gran parte del país sigue semiconfinado, con muchos comercios cerrados al público y con la 
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población sometida a un estricto toque de queda, que comienza a las 18:00 horas. Esperamos, no obstante, que a partir de 
marzo la inflación suba con fuerza como consecuencia del efecto base. 
 

• EEUU 

. Según el Departamento de Comercio, las ventas minoristas descendieron en EEUU el 3,0% en  el mes de febrero con 
relación a enero, mes en el que finalmente esta var iable repuntó el 7,6% , lo que fue su mayor aumento en un mes 
desde el final del confinamiento de primavera. El consenso de analistas esperaba una caída menor de las ventas minoristas 
en febrero, del 0,6%. Sin tener en cuenta las ventas de automóviles, las ventas minoristas bajaron en febrero en EEUU el 
2,7%, también mucho más del 0,5% esperado por los analistas. Se además se excluyen los combustibles para automóviles, 
las ventas descendieron en el mes analizado el 3,3%. 
 
Las ventas cayeron en todos los principales grupos minoristas, excepto en comestibles (+0,1% en el mes ) y 
gasolinas (+3,6%) , en este último caso debido al fuerte repunte de los precios de los combustibles. 
 
Valoración: el comportamiento reciente de las ventas minoristas en EEUU ha estado totalmente condicionado por las 
ayudas directas recibidas por los ciudadanos del país. Así, en enero el fuerte repunte de este variable estuvo asociado a la 
recepción del cheque que por importe de $ 600 recibieron mucho estadounidenses, correspondiente al último paquete fiscal 
de ayudas aprobado por el Gobierno Trump. Es por ello de esperar que en los próximos meses las ventas minoristas 
vuelvan a repuntar con fuerza, dado que el programa de ayudas fiscales recientemente aprobado por el Congreso de los 
EEUU, paquete propuesto por el presidente Biden, incluía cheques por importe de $ 1.400 a los ciudadanos que cualificaban 
para recibirlos. Quizás por ello la reacción tanto de los bonos como de las acciones fue muy moderada a pesar de “la 
sorpresa”. 
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial descendió el 2,2% en febre ro con relación a enero 
en EEUU. El consenso de analistas esperaba que esta va riable repuntara el 0,4% en el mes analizado . El principal 
factor que lastró el comportamiento en el mes de la producción industrial fue el climatológico, ya que durante febrero gran 
parte del país se vio azotado por severas tormentas invernales.  
 
La producción manufacturera, a su vez, bajó en febr ero el 3,1%, mucho más del descenso del 0,8% que es peraban 
los analistas . En ese sentido, cabe destacar que la producción de vehículos de motor y repuestos cayó en el mes el 8,3%, 
en lo que representa su cuarto descenso en los últimos seis meses. A su vez, la producción minera cayó un 5,4%, mientras 
que la de las utilidades subía el 7,4% debido a una mayor demanda de calefacción. 
 
Por último, señalar que la capacidad de producción utilizada se situó en fe brero en el 73,8% frente al 75,5% de enero 
y al 75,7% esperado por el consenso de analistas . La de febrero es la tasa más baja desde octubre.  
 
Valoración: entendemos que esta caída de la producción industrial, especialmente de la manufacturera y de la minera 
(incluye la de petróleo) es coyuntural y está directamente relacionada con las fuertes tormentas de nieve que asolaron gran 
parte del país, especialmente estados como Texas, donde se concentra gran parte de la producción petrolífera del país y 
muchas refinerías. Es por ello por lo que esperamos que en marzo esta variable se recupere con fuerza. 
 
. El índice de la vivienda que elabora la Asociación N acional de Promotores de Vivienda ( The National Association 
of Home Builders; NAHB ) bajó en el mes de marzo hasta los 82 puntos desde  los 84 puntos de febrero . Los analistas 
esperaban una lectura algo superior, de 83,0 puntos. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere que el momento 
por el que atraviesa el mercado de la vivienda es positivo, mientras que por debajo de ese nivel indica lo contrario. 
 
Cabe destacar que en marzo el subíndice que mide las actuales condiciones de v enta en el sector bajó 3 puntos, 
hasta los 87 puntos, mientras que el que mide las e xpectativas de ventas a seis meses subió 3 puntos, hasta los 83 
puntos . Por último, el subíndice que mide el tráfico de compradores se mantuvo estable en los 72 puntos . Todos los 
índices apuntan a que el estado del sector de la promoción residencial estadounidense es más que saludable. No obstante, 
y según indicó la NAHB, aunque los constructores continúan viendo un fuerte tráfico de compradores, los recientes 
aumentos en los costes de materiales y los tiempos de entrega, particularmente para la madera blanda, han minado 
ligeramente la confianza de los constructores en marzo. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La farmacéutica española ALMIRALL (ALM)  anunció ayer que, tras el período de revisión de datos de 60 días, ha decidido 
no ejercer su derecho de opción para adquirir Bioniz Therapeutics Inc. Según los términos del Contrato de Opción firmado 
en enero de 2020, ALM realizó un pago inicial de $ 15 millones a Bioniz a cambio de una opción para adquirir todas las 
acciones de Bioniz Therapeutics Inc. Tras la decisión de no ejercer la opción, ALM no tendrá que realizar ningún otro pago 
en base a este contrato. 
 
. Según refleja un Hecho Relevante comunicado a la CNMV ayer, VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS (VER)  ha 
firmado un acuerdo con TELEFONICA (TEF)  para trabajar conjuntamente en el desarrollo, gestión y explotación de todos 
los proyectos basados en publicidad DOOH (Digital Out Of Home) hasta finales de 2026, sin perjuicio de posteriores 
prórrogas. De esta forma, este partnership tecnológico se posiciona como tercer operador de publicidad DOOH en España, 
un mercado en el que aspira a convertirse en líder en los próximos tres años. El acuerdo contempla el desarrollo de todos 
los proyectos de DOOH de ambas compañías en Europa y en Latinoamérica. 
 
Como primer proyecto, ambas compañías gestionarán desde el próximo 1 de abril la explotación comercial de la actividad 
publicitaria digital y promocional en un circuito que engloba, al menos, 43 de los principales centros comerciales de España 
y Portugal con más de 200 millones de visitantes al año. Este circuito se ampliará mediante la incorporación de nuevos 
centros a nivel nacional e internacional. Para ello, TEF, a través de su equipo de IoT&Big Data, ha puesto a disposición de 
VER su experiencia en la ejecución de soluciones basadas en el internet de las cosas, Big Data y Business Inteligence. Por 
su parte, VER aportará sus conocimientos del sector de la publicidad y la capacidad de desarrollar soluciones para la 
explotación comercial de los soportes DOOH.  
 
Según VER, la operación, que influirá de forma positiva en el grupo, se enmarca en un ámbito tecnológico que es 
estratégico (área TMT Services), ya que sirve como impulso para el desarrollo de las otras unidades de negocio (Media y 
Contenidos). 
 
 
. En un Hecho Relevante enviado a la CNMV, la compañía AIRTIFICIAL (AI) , en vista a las noticias publicadas, ha querido 
aclarar que: 
 

• los efectos de las circunstancias especificadas destacados en la última información financiera difundida, 
correspondiente al 2S2020 como la reducción del apalancamiento operativo, la concentración de actividad, la 
optimización de la estructura de costes, los costes extraordinarios y penalizaciones derivadas del covid-19, han 
generado tensiones de tesorería, expresadas en retraso al pago de proveedores y en una parte de los salarios 
correspondientes al mes de febrero; 
 

• la compañía viene realizando grandes esfuerzos para corregir esto, resultado lo cual la totalidad de los salarios 
adeudados va a ser satisfecha el día 15 de marzo y se espera que las medidas permitan subsanar el retraso en el 
pago a proveedores en el plazo más breve posible; 
 

• la sociedad ha formulado una solicitud al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, a cargo de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sobre la que no ha recaído decisión, encontrándose al 
presente en trámite; 
 

• cómo se recogía en esa información semestral, durante el ejercicio 2020 las unidades de negocio han sido capaces 
de mantener su nivel de cartera: Intelligent Robots EUR 21,9 millones a ejecutar íntegramente en 2021; Aerospace 
& Defense alrededor EUR 100 millones para ejecutar entre 2021 y 2025, siendo de destacar que se trata de 
contratos recurrentes durante la vida útil del avión a que se destinan; Civil Works EUR 26,9 millones de los que 
EUR 16,2 millones se prevé sean ejecutados en 2021. 
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. Según informa el diario Cinco Días, la compañía española especializada en seguridad PROSEGUR (PSG) ha adquirido a 
su filial PROSEGUR CASH (CASH)  la división Prosegur Avos por EUR 67 millones menos la deuda financiera neta. 
Prosegur Avos centra su negocio en la externalización de procesos y en la prestación de servicios de valor añadido, sobre 
todo el ámbito financiero. Esta compañía, que fue fundada en 2015, concentra su oferta en los segmentos de back office, 
atención al cliente, una plataforma para el sector asegurador y tecnología especializada en la prevención del blanqueo de 
capitales. La operación se limita a sus operaciones en España, aunque ambas empresas han acordado analizar la 
posibilidad de que PSG adquiera el resto de actividades de dicho negocio que CASH desempeña en otros países. En este 
sentido, cabe destacar que Avos cuenta en España con 11 centros de trabajo y una plantilla de 2.200 trabajadores. 
 
Una vez completada la operación, Avos formará parte de PSG como una unidad de negocio independiente, sumándose a 
Prosegur Security, Prosegur Alarms, Cipher (unidad de ciberseguridad) y la filial cotizada, CASH. Según PSG, Avos se 
beneficiará de una mayor cobertura geográfica y sectorial buscando sinergias con las capacidades que ofrece PSG, así 
como de oportunidades de venta cruzada a una mayor base de clientes. 
 
. El diario financiero online elEconomista.es informa hoy de que la compañía de infraestructuras y servicios española 
ACCIONA (ANA)  ha vendido el 30% del proyecto eólico de MacIntyre, en Australia, al grupo metalúrgico Korea Zinc. Con 
923 MW, el futuro parque cuenta con contratos de compraventa de energía a largo plazo y está valorado en más de EUR 
1.000 millones, siendo, además, el mayor proyecto de ANA en la actualidad. Según ANA, ambas compañías promoverán la 
instalación renovable conjuntamente, aunque la compañía española será responsable de la gestión integral del proyecto, 
incluyendo el desarrollo, la construcción, la operación y el mantenimiento. 
 
ANA ya ha firmado un acuerdo de venta de energía a largo plazo (PPA) con CleanCo, la nueva utilidad pública del estado de 
Queensland, donde se construirá la instalación, por una producción anual de 400 MW durante 10 años, vinculado a su 
participación del 70% en el proyecto. El parque también suministrará energía a Sun Metals Corporation, filial de Korea Zinc 
en Australia, mediante otro PPA, contribuyendo al objetivo del grupo metalúrgico de obtener el 100% del suministro eléctrico 
procedente de renovables para 2040. 
 
Además del parque eólico MacIntyre, ANA construirá el parque eólico adyacente de Karara, de 103 MW y propiedad de 
CleanCo. El complejo formado por MacIntyre y Karara generará electricidad limpia para suministrar cerca de 700.000 
hogares australianos y evitar la emisión de alrededor de tres millones de toneladas de CO2 cada año. 
 
De este modo, ambos proyectos movilizarán conjuntamente inversiones de entre AU$ 1.300 millones y AU$ 2.000 millones y 
serán claves para que el estado de Queensland alcance el objetivo de abastecer el 50% de su consumo eléctrico con 
energía renovable para 2030. 
 
Los parques contarán con 180 turbinas Nordex Delta 4000 de 5,7 MW, la última generación de aerogeneradores lanzada por 
el fabricante alemán, filial de ANA. El inicio de construcción está previsto en el 2S2021, aunque la mayor parte de las 
inversiones se concentrarán en 2022 y 2023. La entrada en operación será gradual por bloques para asegurar la conexión a 
la red con plenas garantías técnicas para el sistema eléctrico estatal. El complejo estará plenamente operativo en 2024. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“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”. 
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