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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses, con algunas excepciones 
relevantes como la del CAC francés o el Ibex-35 esp añol, cerraron AYER al alza , en una sesión 
de escasa actividad -el volumen de contratación fue el más bajo del año en Wall Street- en el que los 
valores catalogados de crecimiento, especialmente los tecnológicos, se tomaron “la revancha” sobre 
los cíclicos y los considerados como de “valor”, lo que llevó a índices como el Dax alemán o el 
Nasdaq Composite a comportarse mejor en términos relativos. En esta “recuperación” de los valores 
de crecimiento, que en Europa se dejó notar también en los relacionados con las energías 
renovables, que AYER tuvieron una sesión muy positiva, tuvo mucho que ver el hecho de que los 
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bonos se estabilizaran, lo que permitió ligeros descensos en sus rentabilidades.  
 
En Europa la atención la volvieron a monopolizar las noticias sobre la pandemia, y lo hicieron para 
“mal”. Así, la Comisión Europea (CE) y el Reino Unido han iniciado una batalla por las vacunas de 
AstraZeneca producidas en los países de la Unión Europea (UE), concretamente en los Países 
Bajos. Así, la Comisión Europea (CE), dada la carestía de vacunas en la región, quiere impedir que 
las que fabrica la farmacéutica de origen sueco y británico en este país sean exportadas al Reino 
Unido, país que las compró en su momento. El contrataque desde el Reino Unido no se dejó 
esperar, con varios ministros insinuado que van a recomendar a los británicos no salir del país este 
verano. Cabe señalar que algo parecido dijeron desde el Gobierno alemán. Todo ello provocó AYER 
una fuerte caída de los valores relacionados con el ocio y el turismo, especialmente de las 
aerolíneas. No obstante, el principal riesgo que afrontan este tipo de valores y las bolsas europeas 
en su conjunto es el importante retraso en el proceso de vacunación de la población, retraso que 
hace peligrar el “verano” para muchas empresas y que puede terminar lastrando la recuperación 
económica de la región en su conjunto. A ello hay que unir el repunte de casos de Covid-19 en la 
Europa continental, que ha llevado a varios países a prolongar los confinamientos -Alemania anunció 
AYER que mantendrá sus actuales medidas restrictivas hasta mediados de abril-. Si AYER 
hablábamos de que la deficiente gestión de la pandemia en la Unión Europea (UE), proceso de 
vacunación incluido, podría terminar haciendo que los analistas comenzaran a revisar a la baja sus 
expectativas de crecimiento para la región, durante la jornada varios importantes bancos de negocio 
ya comenzaron a hacerlo. Malas noticias para unos mercados de valores que, hasta ahora, han 
venido descontando que a partir del 2T2021 “todo”, concretamente pandemia y economía, 
comenzaría a ir mejora en la región. 
 
HOY la noticia de que Alemania ha prolongado sus medidas restrictivas a la movilidad de sus 
ciudadanos y a la actividad empresarial un mes más de lo establecido inicialmente creemos que 
pesará en el comportamiento de las bolsas europeas cuando abran esta mañana. Así, esperamos 
una apertura a la baja de las mismas, en una sesión en la que la principal cita serán las 
intervenciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, y de la secretaria del Tesoro, 
Yellen, ante el Congreso estadounidense para testificar sobre los programas de ayudas 
implementados para superar el impacto de la pandemia en la economía del país. En su testimonio, 
que ya ha sido publicado -ver sección de Economía y Mercados-, Powell insiste en que, a pesar de 
que la recuperación económica estadounidense ha sido más rápida de lo anticipado, todavía queda 
mucho por hacer, especialmente en lo que concierne al mercado laboral que, según el presidente de 
la Fed, muestra un nivel de participación muy por debajo del existente antes del inicio de la 
pandemia. Además, en su testimonio, Powell insiste en que la Fed utilizará todo el “arsenal” del que 
dispone para apoyar la recuperación de la economía del país. Nada nuevo, aunque creemos que sus 
palabras, que confirman el compromiso incondicional de la Fed para que se consolide la 
recuperación, servirán para tranquilizar a los inversores, los cuales da la impresión de que no 
terminar de creerse que el banco central será capaz de mantener sus actuales políticas monetarias 
ultralaxas si la inflación se dispara al alza, por lo que se temen que “moverá ficha” y subirá sus tasas 
de interés de referencia antes de finales de 2023, fecha establecida en un principio para ello por la 
Fed. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 23 de marzo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankia (BKIA): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Nordex (NDX1-DE): resultados 4T2020; 
• IHS Markit (INFO-GB): resultados 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Adobe Incorporated (ADBE-US): 1T2021; 
• At Home Group (HOME-US): 4T2021; 
• GameStop (GME-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos provisionales dados a conocer ayer por el Banco de España (BdE), la tasa de morosidad de los créditos 
concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a p articulares y empresas se elevó en enero hasta el 4 ,54% desde 
el 4,505% del mes de diciembre . En enero de 2020 esta variable se situaba en el 4,85%. En enero 2021 los créditos 
dudosos bajaron el 0,17% con relación al mes precedente, hasta EUR 55.066 millones, lo que supone un descenso del 
4,37% en tasa interanual. Por su parte, el volumen total de crédito del sector bajó casi el 1% con relación a diciembre, hasta 
los EUR 1,212 billones, lo que representa su nivel más bajo desde abril de 2020. En tasa interanual, la cifra aumentó en 
enero el 2,12%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) dijo el pasado domingo que se aseguraría de que las vacunas contra el Covid-19  
desarrolladas por AstraZeneca fabricadas en Holanda  permanezcan en la Unión Europea (UE) en un intento p or 
aumentar la presión sobre el primer ministro britán ico Johnson para que libere a AstraZeneca de su con trato con el 
Reino Unido . En este sentido, Financial Times señaló ayer que el primer ministro británico llamará a los líderes de la Unión 
Europea (UE) esta semana antes de que se celebre la cumbre de la Unión Europea (UE) del próximo jueves, en la que se 
discutirán las prohibiciones de exportación de vacunas al Reino Unido. La disputa gira en torno al Reino Unido, que dice que 
las dosis de la vacuna proporcionadas por una fábrica de AstraZeneca en los Países Bajos, que no ha realizado una 
solicitud de exportación y aún no tiene la aprobación regulatoria para suministrar a la Unión Europea (UE), deben llegar a 
Reino Unido. 
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Lagarde, escribió ayer  en un blog publicado en la web de la 
institución que las perspectivas económicas a corto plazo en la  Eurozona están sujetas a las incertidumbres 
generadas por los retrasos en las campañas de vacun ación y por la evolución de la pandemia . En ese sentido, señaló 
que el compromiso de utilizar el fondo de compras de emergencia para la pandemia (PEPP) para preservar las condiciones 
de financiación favorables se sustenta en la flexibilidad de la que se le ha dotado. Lagarde agregó, además, que, en una 
evaluación conjunta de la evolución de las condiciones de financiación y las perspectivas de inflación, existía el riesgo de 
que el repunte de los rendimientos de los bonos a largo plazo pudiera ser inconsistente con el intento de evitar el impacto 
negativo de la pandemia en la trayectoria de la inflación proyectada. Sostuvo que, en general, es justo decir que, sin el 
PEPP, la Zona Euro presumiblemente habría experimentado una grave crisis económica y financiera con consecuencias 
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devastadoras para la sociedad en su conjunto. Por último, Lagarde reiteró que el BCE está dispuesto a ajustar todas sus 
herramientas, según corresponda, para garantizar que la inflación avance hacia su objetivo de manera sostenida. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Pow ell, comparecerá hoy ante el Comité de Servicios 
Financieros de la Casa de Representantes, cámara ba ja del Congreso estadounidense , para hablar sobre el programa 
de ayudas para la pandemia (CARES Act.). En su testimonio preparado, Powell señala que la recu peración económica 
ha progresado más rápido de lo generalmente esperad o y que parece que va a fortalecerse . No obstante, Powell dice 
que la recuperación está lejos de ser completa, con los sectores de actividad más afectados por el resurgir de la pandemia 
aún débiles. Además, señala que el desempleo no estima correctamente los recortes sufridos por el mercado laboral, con la 
participación en el mismo muy por debajo de los niveles pre-pandemia. Además, indica que la Fed seguirá dando a la 
economía el apoyo que necesita por el tiempo que se a, y reitera que el banco central esta comprometido  a usar la 
totalidad de sus herramientas para ello . 
 
. Según datos dados a conocer ayer por The Wall Street Journal (WSJ), que cita como fuente a Evercore ISI; en el mes de 
marzo se producirán en EEUU 132 millones de las tres  vacunas contra el Covid-19 autorizadas en el en el  país -
Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson-, casi el triple  de las producidas en el mes de febrero . Este número será 
suficiente para vacunar completamente a 76 millones de personas en marzo; 75 millones en abril y 89 millones en mayo. 
 
Valoración: estas cifras deberían hacer reflexionar a los políticos de la Europa continental, que están quedando retratados 
por su ineficiencia a la hora de gestionar el proceso de vacunación en la región, algo que hace peligrar el inicio de la 
recuperación económica, lo que está comenzando a poner nerviosos, no sin razón, a los inversores en las bolsas europeas. 
 
. El índice que mide la Actividad Nacional, que elabor a la Reserva Federal de Chicago, bajó con fuerza en  el mes de 
febrero, hasta los -1,09 puntos desde los +0,75 pun tos de enero (lectura revisada al alza desde un ini cial de +0,66 
puntos) . El consenso de analistas esperaba una lectura muy superior, de +0,68 puntos. Este indicador no marcaba una 
lectura negativa desde el pasado mes de abril. La media móvil de este índice de los últimos 3 mese s bajó también en 
febrero, en su caso hasta los +0,17 puntos desde lo s +0,34 puntos de enero . 
 
En febrero 34 de los 85 indicadores que conforman el  índice contribuyeron positivamente al mismo, mient ras que 51 
indicadores lo hicieron negativamente . 
 
Cabe recordar que una lectura positiva de este índice corresponde a un crecimiento por encima de la tendencia de 
crecimiento a largo plazo y una lectura del índice negativa corresponde a un crecimiento por debajo de la tendencia. 
 
Valoración: probablemente este indicador también estuvo lastrado en febrero por las tormentas de nieves que paralizaron a 
una parte importante del país, por lo que esperamos que en marzo rebote con fuerza. 
 
. Según publicó ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR), las 
ventas de viviendas de segunda mano descendieron el  6,6% en el mes de febrero con relación a enero, ha sta una 
cifra anualizada, ajustada estacionalmente de 6,22 millones . Los analistas esperaban una cifra sensiblemente superior, 
de 6,55 millones. En tasa interanual, las ventas de segunda mano subieron en el mes de febrero el 9,1%. 
 
Además, los inventarios de viviendas de segunda man o descendieron en febrero el 29,5% en tasa interanu al, hasta 
las 1,03 viviendas . De esta forma, al ritmo de ventas actual, se necesitarían sólo dos meses para agotar la oferta. Hace un 
año había una oferta de tres meses, que también se considera baja. Normalmente, para considerar que el mercado está 
equilibrado, esta ratio debería situarse cercana a los seis meses. 
 
Es por ello que, en tasa interanual, los precios de las viviendas de  segunda mano vendidas en febrero en EEUU 
subieron el 15,8% . El precio promedio de estas viviendas fue en el mes analizado de $ 313.000, el más elevado de 
cualquier mes de febrero contemplado en la serie histórica. 
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• VACUNAS COVID-19  
 
. En los últimos ensayos de la vacuna contra el Covid -19 elaborada por AstraZeneca realizados en EEUU és ta muestra una 
eficiencia del 79% en prevenir casos sintomáticos d e la enfermedad y un 100% de eficiencia contra caso s críticos y 
hospitalizaciones por la enfermedad . Cabe destacar que una quinta parte de los participantes en el ensayo eran mayores de 65 años y la 
vacuna presentó en este segmento de población una eficiencia del 80%. Según AstraZeneca, los resultados del ensayo en EEUU 
mostraron que la vacuna era bien tolerada y que no se identificaron problemas de seguridad relacionado s con la vacuna . Además, 
AstraZeneca señaló que no se vieron incrementos en el riesgo de trombosis o eventos similares a las trombosis entre los 21.583 
participantes en los ensayos, que recibieron al menos una dosis de la vacuna. La farmacéutica anunció que continuará analizando l os 
datos y que se está preparando para solicitar una a utorización para su uso de emergencia los EEUU  en las próximas semanas. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, ABENGOA (ABG) , a través de su división de agua Abengoa Agua, ha finalizado la construcción de 
la planta desaladora de ósmosis inversa que desarrollaba en la ciudad de Salalah, en la región de Dhofar (Omán), para un consorcio 
liderado por ACWA Power y compuesto también por la francesa Veolia y Dhofar International for Investment and Development Co SAOG. 
La desaladora, que tiene una capacidad de 113.500 metros cúbicos diarios, comenzó a producir agua el pasado mes de diciembre y, una 
vez culminadas las pruebas de funcionamiento, ha iniciado su operación comercial este mes de marzo. 
 
. Según resumió ayer el diario elEconomista.es, en una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), DURO FELGUERA (MDF)  informó de cómo será su rescate público. Este se articulará en dos fases. 
 
En primer lugar, la compañía recibirá un desembolso de EUR 40 millones (mediante un préstamo participativo de EUR 20 millones y un 
préstamo ordinario de otros EUR 20 millones), tentativamente antes del miércoles de la semana que viene (31 de marzo). 
 
En segundo lugar, MDF recibirá otro préstamo participativo de EUR 50 millones y el desembolso de EUR 30 millones a través de una 
aportación de capital y/o un préstamo participativo, en principio antes del 30 de junio. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas 
Estratégicas de la SEPI hará una aportación al capital en una cuantía inferior a la efectuada por el socio industrial privado que pudiera 
acompañar al Fondo en la ampliación de capital. El resto del desembolso, hasta completar los EUR 30 millones, se efectuará mediante un 
préstamo participativo. En el supuesto de que no se hubiera hecho efectiva la entrada en el capital de un socio industrial privado antes del 
30 de junio de 2021, la aportación de EUR 30 millones se realizará íntegramente mediante un préstamo participativo, según indicó la 
empresa. 
 
. Según informó Europa Press, OHL se ha adjudicado un contrato en Colombia por 141.108 millones de pesos (unos EUR 34 millones) para 
realizar los trabajos de preparación de un nuevo aeropuerto en la región de Caldas, a unos 330 kilómetros de Bogotá, la capital del país. El 
proyecto estaba valorado en 148.566 millones de pesos (unos EUR 35 millones), por lo que el presupuesto presentado por la española, que 
competía contra cuatro empresas regionales, está en línea con el coste estimado por los adjudicadores. 
 
. El diario La Vanguardia informó ayer de que el presidente de REPSOL (REP), Antonio Brufau, anunció que la petrolera invertirá más de 
EUR 1.400 millones en el complejo industrial de Tarragona hasta el ejercicio 2025. En concreto, REP va a centrar estas inversiones en 
proyectos relacionados con la economía circular. El complejo, señalan desde la compañía, ya ha iniciado su transformación para convertirse 
en un polo multienergético, con iniciativas como la producción de un primer lote de biojet y la primera planta de la Península Ibérica para la 
fabricación de polímeros de alta resistencia al impacto. 
 
. Según informa Expansión, la Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE) ha autorizado, "de forma unánime e 
incondicional", la operación de concentración que supone la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) parcial lanzada por el fondo 
australiano IFM sobre el 22,7% del capital de la española NATURGY (NTGY). De este modo avanzan los trámites de la OPA presentada 
por IFM, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor español, admitiera a trámite el pasado 18 de 
febrero la solicitud de autorización de la misma. La autorización del regulador de la competencia de México, uno de los países donde opera 
NTGY, era una de las condiciones que debían cumplirse para que prosperara la OPA. De momento, IFM continúa a la espera de conocer si 
el Gobierno español autoriza o no esta operación. 

 
“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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