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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Mientras que AYER los mercados de valores europeos fueron capaces de sobreponerse a un 
nuevo repunte de los rendimientos de los bonos a la rgo plazo, cerrando sus principales 
índices en su mayoría al alza , en Wall Street se repitió “la película” de días pasados. Así, y tras una 
segunda lectura de lo “dicho” por la Reserva Federal (Fed) el día precedente, cuando los inversores, 
tanto en los mercados de bonos como en los de acciones, parecieron “convencidos” por los 
argumentos expuestos por el banco central y por su presidente, Powell, AYER los bonos 
estadounidenses volvieron a caer con fuerza, disparándose al alza sus rentabilidades, con la del 10 
años situándose a su nivel más alto desde enero de 2020 y la del 30 años al más elevado desde 
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agosto de 2019. Ello volvió a desencadenar en Wall Street la venta masiva de los valores 
catalogados como de crecimiento, especialmente de los tecnológicos, venta que terminó al final del 
día arrastrando a casi todos los sectores, con únicamente el financiero, gracias al buen 
comportamiento de los grandes bancos, terminando la sesión con avances. Así, al cierre de la 
jornada el S&P 500 perdió casi el 1,5%, con el Nasdaq Composite cediendo más del 3%. 
 
Cabe señalar que por la mañana la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, en una intervención 
ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, volvió a insistir en que el banco 
central estará atento para evitar que se deterioren las condiciones de financiación en la región y en 
que el repunte de las tasas a largo plazo no es bienvenido en estos momentos, señalando, además, 
que “el aumento en los rendimientos va por delante de la esperada recuperación económica” en la 
región. Lagarde también quiso “quitar hierro” al repunte que se espera experimente la inflación en el 
corto plazo, algo que también hizo el día precedente Powell, al parecer sin mucho éxito. El problema 
parece ser, como analizamos en nuestra sección de Economía y Mercados, que los inversores no 
terminan de creerse a los bancos centrales y están descontando niveles de inflación elevados y 
persistentes en el tiempo. Ello les está llevando a deshacer sus posiciones en bonos, propiciando el 
mencionado repunte de las tasas de interés a largo plazo, hecho este que, de proseguir, puede 
terminar convirtiéndose en un lastre para la recuperación económica global. Sin embargo, no 
terminamos de entender el “seguidismo” que están haciendo los bonos europeos de los 
estadounidenses, ya que ambas economías se encuentran actualmente en momentos muy distintos 
del ciclo, con la estadounidense mostrando gran solidez, mientras que la mayoría de las economías 
de la Zona Euro siguen muy debilitadas por las fuertes restricciones impuestas para combatir la 
pandemia y por el deficiente proceso de vacunación que están llevando a cabo los gobiernos de los 
países de esta región, proceso que no anima al optimismo de cara a una pronta y futura 
recuperación económica y que, además, está poniendo en peligro el “verano”, estación en la que 
muchas empresas tienen puestas grandes esperanzas. Es por ello que no descartamos que en algún 
momento ese “contagio” que se está produciendo en los mercados de bonos europeos finalice, lo 
que aportaría cierta tranquilidad a las bolsas de la región. 
 
HOY, sin embargo, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran claramente a la 
baja, lastrados por las fuertes caídas que experimentaron AYER muchos valores y sectores en Wall 
Street, consecuencia, como ya hemos señalado, del fuerte repunte de los rendimientos de los bonos 
a largo plazo. Es factible, no obstante, que, si el mercado de bonos se estabiliza durante la jornada, 
las bolsas también se calmen y los índices recuperen algo de lo que esperamos cedan al comienzo 
de la sesión. 
 
No obstante, HOY es un día muy “especial” para intentar sacar conclusiones sobre el estado real por 
el que atraviesan los mercados de valores ya que, al ser el tercer viernes del mes de marzo, tiene 
lugar el vencimiento trimestral simultáneo de los contratos de futuros y opciones sobre índices y 
acciones, lo que se conoce en los mercados financieros como “cuádruple hora bruja”. Este 
“fenómeno” suele generar gran volatilidad en los mercados de contado, “que bailan durante horas al 
son que marcan los derivados”. Es por ello que anticipar cómo van a cerrar HOY las bolsas europeas 
y estadounidenses es realmente complicado.   
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Lingotes Especiales (LGT): paga dividendo ordinario único a cargo 2020 por importe bruto por acción de EUR 
0,70; 

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

• Parrot (PARRO-FR): resultados 4T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo ayer q ue la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por 
AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford es " segura y eficaz" y no aumenta el riesgo de coágulos  
sanguíneos . Los gobiernos de Francia, Italia, España y Portugal anunciaron que comenzarían a vacunar a los residentes 
nuevamente después de que la EMA dijera que un nuevo análisis de expertos concluyó que los beneficios de usar esta 
vacuna superan sus riesgos potenciales. Los investigadores de la EMA señalaron que los coágulos de sangre están muy 
extendidos por una variedad de razones. Además, señalaron que también se han observado coágulos entre personas que 
reciben otras vacunas Covid-19 y pueden ser causados por medicamentos tan comunes como las píldoras anticonceptivas. 
En este sentido, el director ejecutivo de la EMA, Emer Cooke, dijo que los expertos encontraron un número limitado de 
coágulos de sangre que requieren más estudios y que la agencia "aún no puede descartar definitivamente un vínculo". 
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo ayer que en la Zona Euro aún  persisten los 
riesgos a la baja a corto plazo para la economía co mo consecuencia de la pandemia y que, en este conte xto, sigue 
siendo "esencial" mantener las condiciones de finan ciación favorables . Es por ello que, según Lagarde, el Consejo de 
Gobierno del BCE decidió la semana pasada aumentar "significativamente" a partir del 2T2021 el ritmo de compra de bonos 
dentro de su programa de emergencia por la pandemia y reiteró que su dotación, que permaneció inalterada en EUR 1,85 
billones, podría "recalibrarse" si fuera necesario. 
 
Aun así, Lagarde se mostró algo más optimista al señalar que los riesgos que rodean a la perspectiva de crecimiento de la 
Eurozona a medio plazo se han hecho más equilibrados debido a las mejores perspectivas de la economía global y el 
progreso de las campañas de vacunación. No obstante, dijo que "persisten riesgos a la baja en el corto plazo, ligados sobre 
todo a la expansión de las mutaciones del virus (del Covid-19) y las implicaciones de la pandemia para la economía y para 
las condiciones de financiación". 
 
Por otro lado, Lagarde señaló que, si bien se verá un aumento de l a inflación en los próximos meses, este se deberá 
a factores "temporales" y "de naturaleza transitori a" y, a largo plazo, las proyecciones apuntan a que  la inflación 
seguirá en "niveles débiles" . Es por ello que, según afirmó, en este contexto, preservar condiciones de financiación 
favorables durante la pandemia sigue siendo esencial para reducir la incertidumbre e impulsar la confianza, apoyando así la 
actividad económica y salvaguardando la estabilidad de precios a medio plazo. 
 
Lagarde dijo también que, el BCE ha cumplido con lo que dijo que harían con el programa de compra de activos de 
emergencia por la pandemia (PEPP), "no hay lugar para la complacencia". Es por ello que la decisión del Consejo de 
Gobierno de acelerar las compras de deuda en el 2T2 021 respondió a "un aumento en los rendimientos que  va por 
delante de la esperada recuperación económica" . En ese sentido, afirmó que, si bien el BCE espera que 2021 sea el año 
de la recuperación, no creen que vaya a ocurrir hasta la segunda mitad de 2021 y cualquier aumento de los mencionados 
rendimientos que opere como freno es indeseable. Además, la presidenta del BCE recordó que, con el fin de preservar 
condiciones de financiación favorables, la institución analiza las condiciones de financiación en toda la cadena y el impacto 
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que tendrían sobre el crédito y, en consecuencia, la economía, la estabilidad de precios y la inflación. Según dijo, el BCE 
está intentando evitar que los rendimientos vayan p or delante de la evolución de la economía . 
 
Por otro lado, Lagarde insistió en que las políticas nacionales fi scales deberían seguir dando apoyo a tiempo a las 
empresas y hogares más expuestos a la pandemia, si bien estas medidas "deberían ser, tanto como sea po sible, 
temporales y específicas" para apoyar una rápida re cuperación . En este sentido, urgió a que los países ratifiquen "en 
las próximas semanas" la legislación que permitirá a la Comisión Europea (CE) emitir deuda para que pueda empezar a 
funcionar definitivamente el fondo de recuperación de la Unión Europea (UE). 
 
Valoración: a pesar de que la presidenta del BCE dejó bien claras las intenciones de la institución, que no permitirá que las 
rentabilidades a largo suban hasta niveles que hagan peligrar la recuperación, los inversores en bonos europeos “hicieron 
oídos sordos”, volviendo a deshacer posiciones en estos activos, lo que impulsó al alza sus rentabilidades. Entendemos que 
ello fue consecuencia de que ayer por la mañana los bonos estadounidenses a largo plazo retomaron las caídas, lo que 
provocó un nuevo y fuerte repunte de sus rentabilidades. 
 
En este sentido señalar que no entendemos este “contagio”, ni el “seguidismo” que están haciendo de los bonos europeos 
de los estadounidenses ya que ambas economías se encuentran actualmente en momentos muy distintos del ciclo, con la 
estadounidense mostrando gran solidez, mientras que la mayoría de las economías de la Zona Euro siguen muy debilitadas 
por las fuertes restricciones impuestas para combatir la pandemia y por el deficiente proceso de vacunación que están 
llevando a cabo los gobiernos de los países de esta región, proceso que no anima al optimismo de cara a una pronta y 
futura recuperación económica. Cuanto más hondo sea el hoyo, más difícil será salir del mismo. 
 
. Según la primera estimación de los datos, dada a conocer ayer por Eurostat, las exportaciones de bienes de la Zona Euro 
al resto del mundo bajaron en enero el 11,4% en términos interanuales, hasta los EUR 163.100 millones, mientras que las 
importaciones lo hicieron el 14,1%, hasta los EUR 156.800 millones. De esta forma la Eurozona alcanzó un superávit de 
su balanza comercial de bienes de EUR 6.300 millones  en el mes de enero, sensiblemente superior a los EU R 1.500 
millones de superávit logrados en el mismo mes del año 2020 . Los analistas esperaban una cifra de EUR 14.500 
millones, muy superior a la real. 
 
A su vez, las operaciones comerciales entre países de la Zona Euro bajaron en enero el 3,9% en términos interanuales, 
hasta los EUR 159.700 millones. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglater ra (BoE) mantuvo ayer sin cambios sus principales 
parámetros de política monetaria, con el tipo de in terés oficial estable en el 0,1% , tal y como esperaban los analistas.  
En su comunicado, el Comité reconoció que la economía había evolucion ado mejor de lo que esperaba, aunque no 
hubo cambios en el discurso que afecta a su polític a monetaria . En ese sentido, ratificó que no tiene intención de 
comenzar a retirar estímulos hasta que haya claras evidencias de que se ha eliminado la capacidad de producción ociosa y 
la inflación no alcance una tendencia sostenible. Respecto a esta última variable, el BoE dijo que esperaba que se situara al 
nivel del 2% esta primavera debido al incremento de los precios de la energía, los cuales cayeron con fuerza durante los 
meses del primer confinamiento en 2020. Sin embargo, el BoE considera que esta alza de los precios de la energía no 
tendrá un impacto directo a medio plazo en la inflación.  
 
Por otro lado, y en lo que hace referencia al repunte de las tasas d e interés a largo plazo, el BoE dijo que este 
movimiento estaba en parte reflejando las positivas  noticias generadas por los programas de vacunación , el mayor 
crecimiento de la economía global, y el potencial i mpacto en la economía mundial del programa fiscal 
recientemente aprobado en EEUU . En este sentido, señaló que los rendimientos de los bonos a largo plazo habían vuelto 
a niveles anteriores a la pandemia. 
 
Por último, el BoE señaló que las condiciones financieras en el Reino Unido se mantuvieron prácticamente sin 
cambios en el mes de febrero . 
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• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de peticiones iniciales de subsidios de d esempleo subió en 
45.000 durante la semana del 13 de marzo, hasta una  cifra ajustada estacionalmente de 770.000 . Los analistas 
esperaban una cifra inferior, de 710.000 nuevas peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas 
bajó, por su parte, en 16.000 peticiones, hasta las 746.250 peticiones. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 18.000 en la semana del 6 de marzo, 
hasta una cifra ajustada estacionalmente de 4,12 mi llones, la más baja desde la pasada primavera . 
 
. El índice que mide la actividad del sector de las ma nufacturas de Filadelfia, que elabora la Reserva Fe deral local, 
subió en su lectura de marzo hasta los 51,8 puntos desde los 23,1 puntos de febrero . La lectura, que superó con 
creces los 24,5 puntos esperados por los analistas, es la más elevada en casi 50 años. Cualquier lectura por encima de cero 
puntos indica expansión de la actividad en el mes con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de 
la misma.  
 
En marzo el subíndice de nuevos pedidos subió hasta los 50,9 puntos desde los 23,4 puntos de febrero , mientras 
que el de envíos lo hizo hasta los 30,2 puntos desde los 21,5 puntos del mes precedente. Por su parte, el subíndice que 
mide las expectativas a seis meses de las empresas encuestadas subió hasta los 61,6 puntos desde los 39,5 puntos de 
febrero. 
 
En lo que hace referencia a los precios, cabe destacar que el subíndice que mide la evolución de los precios p agados 
por las compañías del sector subió con mucha fuerza  en el mes de marzo, hasta los 75,9 puntos y desde los 54,4 
puntos del mes precedente , situándose así al nivel más elevado desde marzo de 1980. Por su parte, el subíndice de 
precios recibidos subió hasta los 31,8 puntos en marzo desde los 16,8 puntos del mes precedente. 
 
Por último, cabe señalar que las compañías manufactureras de la región se quejaron de la falta de mano de obra cualificada, 
señalando que había una gran divergencia entre los puestos ofrecidos y los trabajadores que se presentaban para cubrirlos. 
 
Valoración: el índice sorprendió a todo el mercado al señalar una fuerte aceleración de la actividad en el sector de las 
manufacturas de la región de Filadelfia, repunte que vino como consecuencia de la fuerte demanda y que fue acompañado 
de un importante repunte de los precios de los insumos. Esto último es consecuencia del incremento de los precios de las 
materias primas minerales y de los cada vez mayores problemas que se están produciendo en las cadenas de suministros. 
 
Crecimiento e inflación, algo que están descontando ya los bonos estadounidenses, que llevan semanas cayendo, lo que 
está conllevando a su vez el fuerte repunte de sus rendimientos, factor este que mantiene algo intranquilos a los inversores 
en renta variable. 
 
. El índice de indicadores adelantados que elabora The Conference Board  subió el 0,2% en el mes de febrero con 
relación a enero, algo por debajo del 0,4% que espe raban los analistas . En enero este indicador había repuntado el 
0,5%. Con el alza registrada en febrero, el índice lleva ya diez meses consecutivos de incrementos mensuales.  
 
Según la consultora que elabora el índice, el alza del mismo en febrero sugiere que el crecimiento económico continuará 
hasta bien entrado el actual ejercicio. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA (ALB) , a través de su vehículo de capital desarrollo Deyá Capital IV SCR, S.A. 
(gestionado por Artá Capital SGEIC, S.A.) ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación del 16,8% en Alvinesa 
Natural Ingredients S.A., junto con la de otros accionistas de la compañía. La efectividad de la venta está sujeta a la 
obtención de la autorización correspondiente del comprador contemplada en el artículo 7 bis Ley 19/2003, de 4 de julio, 
sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre 
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. En la fecha de obtención de dicha autorización, será 
ajustado el precio final de la operación. Tan pronto la compraventa se haya ejecutado, se informará de las condiciones 
económicas de la misma. 
 
. El grupo IAG anunció ayer la emisión de dos series de bonos senior no garantizados: 
 

• El primer tramo se realizará por un importe nominal inicial propuesto de aproximadamente EUR 500 millones con 
vencimiento el 25 de marzo de 2025 (los “Bonos Serie A”); 

• El segundo tramo se realizará por un importe nominal inicial propuesto de aproximadamente EUR 700 millones con 
vencimiento el 25 de marzo de 2029 (los “Bonos Serie B” y, conjuntamente con los Bonos Serie A, los “Bonos”). 

 
Los Bonos devengarán intereses a un tipo fijo del (i) 2,75% anual para los Bonos Serie A y (ii) 3,75% anual para los Bonos 
Serie B, pagaderos en ambos casos anualmente. 
 
De conformidad con lo anterior, el importe nominal conjunto de los Bonos emitidos será de aproximadamente EUR 1.200 
millones. Se prevé que la liquidación y emisión de los Bonos tenga lugar alrededor del 25 de marzo de 2021. El mercado 
objetivo de los Bonos son las contrapartes elegibles y los clientes profesionales únicamente.  
 
Está previsto que los Bonos devenguen intereses a un tipo fijo cuya determinación se producirá en el marco del proceso de 
colocación. La intención de IAG es que los Bonos se emitan al 100 por cien de su valor nominal y, salvo amortización 
anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal en sus respectivas 
fechas de vencimiento. El precio de emisión final se determinará durante el proceso de colocación. IAG tendrá la opción de 
amortizar anticipadamente la totalidad de los Bonos conforme a lo previsto en sus términos y condiciones. 
 
Los fondos netos obtenidos en la Emisión serán destinados a finalidades corporativas generales, (incluyendo, pero no 
limitándose a: 
 

i. fortalecer el balance del grupo y aumentar la posición de liquidez general del grupo; 
ii. ayudar al grupo a resistir una desaceleración más prolongada en los viajes aéreos; 
iii. dotar al grupo de flexibilidad operativa y estratégica para aprovechar la recuperación de la demanda de viajes 

aéreos. 
 

Por otro lado, cabe destacar que, según informó Europa Press, la agencia de calificación crediticia S&P confirmó ayer el 
rating “BB” para la deuda de IAG y mantuvo su perspectiva “negativa” para la misma al considerar que las métricas 
financieras del grupo continuarán sometidas a presiones durante los próximos trimestres ante la incertidumbre de la 
pandemia y su efecto sobre la recuperación del tráfico aéreo. S&P cree que el inicio de la vacunación ha abierto "una vía 
hacia una actividad más normal", pero la lentitud de este proceso en la Unión Europea (UE) aún supone una carga para el 
tráfico aéreo, a la par que las nuevas variantes de la Covid-19 aparecen. Sobre los próximos meses, la agencia espera que 
el volumen de tráfico y los ingresos para 2021 serán de entre el 30% y el 50% de los de 2019, porcentajes que aumentarán 
hasta el 70% u 80% en 2022. Por tanto, la agencia sigue considerando que 2021 sea otro año "muy difícil para IAG". 
 
. Según informa el diario elEconomista.com, la biotecnológica española PHARMAMAR (PHM)  comunicó ayer que su filial 
Sylentis va a comenzar la fase I (o inicial) del primer estudio con su compuesto en investigación SYL1801 para el 
tratamiento y prevención de la neovascularización coroidea. Según la compañía, esta es una "causa común de 
enfermedades de la retina, como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) o retinopatía diabética". El estudio 
se llevará a cabo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y en él participarán 36 voluntarios sanos. 
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. La compañía especializada en energías renovables SOLARIA (SLR)  informó ayer de que, dentro de su programa de 
pagarés registrado en el MARF, había completado con éxito la colocación de EUR 48,8 millones de pagarés a un plazo entre 
12 y 18 meses entre inversores institucionales. El importe de estas colocaciones será utilizado, según dijo SLR, para 
financiar el circulante necesario para la construcción de sus plantas fotovoltaicas, en particular la de Trillo (626MW), cuya 
construcción empezará en abril. 
 
. El grupo inversor australiano IFM revisó ayer a la baja el precio de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial 
voluntaria sobre el 22,69% del capital de la empresa energética española NATURGY (NTGY), para ajustarlo tras el pago 
reciente por parte de ésta de un dividendo complementario por importe de EUR 0,63 por brutos por acción. Así, el nuevo 
precio ofertado por las acciones de NTGY pasa a ser de EUR 22,37 en lugar de los EUR 23,00 iniciales. 
 
En su comunicado a la CNMC el grupo inversor australiano señala que, si NTGY realizase o declarase cualquier otra 
distribución de dividendos o reservas, devolución de capital o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, el precio 
de la oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución. 
 
. En un comunicado emitido ayer, el fabricante español de tubos de acero inoxidable sin soldadura TUBACEX (TUB)  
anunció que ha comunicado al comité de empresa que el ajuste de empleo afectará finalmente a 129 personas de las 
plantas TTI y Aceralava. De este total, 95 serán despidos, 12 prejubilaciones y 22 bajas incentivadas. TUB achacó el ajuste 
a la "larga" crisis del sector del Petróleo y Gas y a la aceleración por la pandemia del proceso global de descarbonización.  
 
. VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS (VER)  informó ayer que, en relación con la comunicación de información 
privilegiada relativa al acuerdo con TELEFONICA (TEF) por el que ambas compañías trabajarán conjuntamente en el 
desarrollo, gestión y explotación de todos los proyectos basados en publicidad DOOH (Digital Out Of Home) hasta final del 
año 2026, publicada el día 16 de marzo, la compañía ha calculado que el impacto previsto del mencionado contrato en su 
volumen de negocio para el año de 2021 será aproximadamente de un 5%. 
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