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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
La negativa evolución de la pandemia en la Europa c ontinental y las nuevas restricciones 
impuestas por las autoridades para combatirla propi ciaron AYER un “giro defensivo” en los 
mercados financieros occidentales . Así, las renovadas dudas sobre la tan esperada recuperación 
económica que el resurgimiento de los casos de Covid-19 en la Europa continental y el más que 
deficiente proceso de vacunación en la región están generando entre los inversores provocó AYER: 
i) que los bonos subieran con fuerza, lo que propició la caída de sus rentabilidades y una menor 
inclinación de la curva, al bajar más los rendimientos de los bonos a más largo plazo; ii) que el dólar 
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se fortaleciera frente a divisas como el euro y la libra, recuperando de este modo su papel como 
divisa refugio; iii) que, como consecuencia de este último factor, los precios de las materias primas y 
del petróleo, bajaran con fuerza; y iv) que los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraran a la baja, con excepciones como la del Ibex-35 que, un día más, se 
desmarcó de la tendencia general, esta vez para “bien”, apoyándose en el buen comportamiento de 
los valores del sector de las utilidades. 
 
Cabe destacar que todo lo señalado propició una nueva rotación sectorial en los mercados de 
valores tanto europeos como estadounidenses, con las compañías de corte defensivo, tales como 
las utilidades, las compañías de telecomunicaciones, las del sector de la alimentación y las 
inmobiliarias patrimonialistas, que compiten, todas ellas, con los bonos por el favor de los inversores 
gracias a su atractiva política de dividendos, haciéndolo relativamente bien durante la sesión, al igual 
que los valores catalogados como de “estar en casa” y algunos del sector tecnológico. En sentido 
contrario, los valores de corte más cíclico como los industriales, los relacionados con las materias 
primas y materiales, los bancos y los energéticos fueron duramente castigados. A pesar de lo 
acontecido en las últimas sesiones en las bolsas occidentales, no creemos que esta rotación desde 
cíclicos hacia defensivos vaya a ser de larga duración, ya que esperamos que, antes o después, los 
procesos de inmunización de la población se aceleren en la mayoría de los países, lo que terminará 
facilitando que se comiencen a levantar las medidas restrictivas, que tanto daño hacen a la 
economía, en muchos de ellos. AYER mismo, tanto el presidente de la Reserva Federal (Fed), 
Powell, como la secretaria del Tesoro, Yellen, en sendas comparecencias ante el Congreso 
estadounidense, destacaron la importancia que tienen las vacunas contra el Covid-19 en el proceso 
de recuperación económica. No obstante, ambos quisieron dejar claro que la misma en EEUU está 
lejos de completarse, por lo que las actuales políticas monetarias y fiscales todavía juegan un 
importante papel. Powell, además, quiso nuevamente minimizar el riesgo de que el “gran” programa 
fiscal que, por importe de $ 1,9 billones acaba de aprobarse en EEUU, vaya a producir un aumento 
no deseado de la inflación, dejando claro, además, que la Fed tiene las herramientas para impedirlo. 
 
HOY, y en una sesión que presenta una interesante agenda macroeconómica, esperamos que las 
bolsas europeas abran nuevamente a la baja, lastadas por el mismo factor que penalizó AYER su 
comportamiento: el temor de los inversores a que los rebrotes de casos de Covid-19 y las medidas 
restrictivas que siempre conllevan retrasen más de lo previsto el inicio de la recuperación económica 
en la región. En este sentido, señalar que la publicación HOY en la Zona Euro, Alemania, Francia, el 
Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de marzo de los índices adelantados de actividad 
de los sectores de las manufacturas y de los servicios debe arrojar cierta luz sobre el impacto que 
están teniendo los confinamientos y, en sentido contrario, las reaperturas de la actividad, en las 
distintas economías. Así, se espera que el desacoplamiento que están experimentando las 
economías europeas con relación a la estadounidense haya seguido aumentando en el mes de 
marzo, algo que sólo comenzará a corregirse cuando se acelere el proceso de vacunación en la 
Europa continental y ello permita relajar las restricciones impuestas a la movilidad de los ciudadanos 
y a la actividad de muchas empresas, proceso que ya está teniendo lugar en EEUU, donde el 
proceso de inmunización de la población marcha a muy buen ritmo y donde para comienzos del mes 
de mayo cualquier adulto podrá tener acceso a una vacuna contra el Covid-19 si lo desea. 
 

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

• Pharma Mar (PHM): participa en European Lung Cancer Conference; 
• Solarpark (SPK): celebra conferencia con analistas para presentar plan de negocio a las 11:00 horas (CET); 

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

• E.ON (EOAN-DE): resultados 4T2020; 
• TERNA (TRN-IT): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• General Mills (GIS-US): 3T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
superaron la cifra de 2,3 millones en febrero, cifr a un 86,5% inferior a la del mismo mes de 2020 (-85 % en enero) . 
Este descenso es consecuencia tanto de la crisis sanitaria como de las restricciones adoptadas por las distintas autoridades 
para intentar frenar los contagios. De este modo las pernoctaciones hoteleras acumulan ya doce meses de retrocesos 
interanuales consecutivos. 
 
En febrero las pernoctaciones hoteleras de extranjeros descend ieron el 93,9% en tasa interanual, mientras que las  
de nacionales lo hicieron el 75,2% . Además, en el mes analizado el número de establecimientos abiertos descendió un 
42,9% respecto al mismo mes de 2020, hasta los 7.261, cifra que representa un 45,7% sobre el total de establecimientos del 
directorio. 
 
Por último, destacar que, según el INE, la estancia media se redujo un 24,2% en tasa intera nual, situándose en 2,1 
pernoctaciones por viajero , mientras que la facturación media de los hoteles por habitación ocupada disminuyó en febrero 
un 28,2%, hasta los EUR 60. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Lane, señaló en una reciente entrevista que Europa s e enfrenta 
a un 2T2021 difícil a medida que aumentan las infec ciones por coronavirus y los gobiernos vuelven a im poner 
restricciones y confinamientos . No obstante, el irlandés Lane aseguró que el BCE hará su trabajo para mantener los 
costes de los préstamos muy bajos. Si bien Lane restó importancia al aumento de la semana pasada en las compras de 
bonos bajo el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP), ya que dijo que los datos semanales pueden ser 
muy variable, prometió que habría un aumento sustancial de las compras de manera consistente durante un período más 
largo. Agregó que los gobiernos, que juegan un papel vital en la financiación de la economía, deben reflexionar sobre la 
adecuación de su respuesta, particularmente a la luz del paquete de estímulo de $ 1,9 billones aprobado por del gobierno de 
EEUU que, en su opinión, cambió el debate sobre el tema. Según Lane, las ayudas fiscales son un tema importante sobre el 
que los responsables políticos europeos deben reflexionar para cómo calibrar la respuesta fiscal europea y asegurarse de 
que sea suficiente para superar esta pandemia. 
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• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que en el periodo de tres meses finalizado en enero el 
número de personas empleadas en el Reino Unido desc endió en 147.300 frente al trimestre precedente . Los analistas 
esperaban un descenso más moderado, de 110.000 empleados. Por su parte, en este periodo de tiempo la tasa de empleo 
del Reino Unido bajó hasta el 75,0% desde el 76,5% de un año antes y el 75,3% del trimestre anterior.  
 
Por su parte, la tasa de desempleo del trimestre finalizado en en ero se situó en el 5,0% frente al 3,9% del año 
precedente y del 4,9% del trimestre anterior . En este caso los analistas esperaban una tasa del 5,2%. 
 
Valoración: a pesar de las medidas de apoyo a las empresas adoptadas por el Gobierno británico, los últimos 
confinamientos están pasando factura al mercado laboral británico, aunque en menor medida de lo que podría haberse 
esperado, ya que la tasa de empleo es elevada y la de desempleo no ha subido en exceso. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo ayer que él se encuentra entre los miembros del 
banco central que estiman que la Fed tendrá que sub ir las tasas de interés el próximo año . En ese sentido, señaló 
que en el diagrama de puntos donde los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) dibujan sus 
estimaciones para los tipos de interés oficiales, hubo algunos puntos que apuntaban a un aumento de los mismos en 2022 y 
que él es uno de esos puntos. 
 
Valoración: recordamos que en la reunión de la pasada semana del FOMC se presentó el mencionado diagrama de puntos, 
diagrama en el que los miembros del FOMC dibujan sus expectativas para los tipos de interés oficiales. El mismo mostraba 
que, de media, no se esperan subidas de esta variable en 2023, aunque siete miembros del Comité estiman que se 
producirá una (en la anterior reunión de diciembre eran sólo cinco). Además, cuatro miembros esperan ahora una subida de 
las tasas de interés oficiales en 2022. Uno de ellos sabemos ahora que es Kaplan. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, las ventas de nuevas viviendas bajaron el 18,2% en el mes de 
febrero, hasta una cifra anualizada, ajustada estac ionalmente de 775.000 . Los analistas esperaban una cifra superior, 
de 880.000 viviendas. En tasa interanual las ventas de nuevas viviendas aumentaron en el mes de febrero el 8,2%.  
 
En el mes los inventarios de nuevas viviendas se sit uaron en 4,8 meses, teniendo en cuenta el ritmo act ual de 
ventas . Se entiende que el mercado está equilibrado cuando esta ratio es de 6 meses aproximadamente. Por su parte, el 
precio medio de las nuevas viviendas vendidas en el mes de febrero fue de $ 349.400, un 1% inferior al de enero. 
 
Valoración: en principio este fuerte descenso mensual de esta variable fue consecuencia de i) la volatilidad mensual de 
esta estadística, debido a lo reducido de la muestra inicial con la que se trabaja; y ii) las tempestades de nieve que asolaron 
gran parte del país. En ese sentido, señalar que, en el Medio Oeste, zona donde las tempestades de nieve pegaron más 
duro, las ventas de nuevas viviendas bajaron en febrero el 37,5% en términos mensuales. No obstante, esperamos que esta 
variable se recupere con fuerza en marzo, ya que el mercado residencial estadounidense sigue mostrando gran solidez.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según la decisión adoptada por el Comité Asesor del principal Ibex-35, la empresa especializada en equipamientos para 
piscinas FLUIDRA (FDR) sustituirá a BANKIA (BKIA) en el Selectivo tras su fusión con CAIXABANK (CABK). La entrada de 
FLU en el Ibex-35 se hará efectiva a partir del próximo lunes 29 de marzo. 
 
. Según informaron ambas entidades de crédito a la CNMV en el día de ayer, la fusión por absorción de BANKIA (BKIA)  por 
CAIXABANK (CABK)  quedará consumada el próximo viernes 26 de marzo si antes de esta fecha se cumplen las dos 
condiciones suspensivas pendientes a fecha de hoy, en concreto, la obtención de las autorizaciones de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
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En este sentido, cabe destacar que CABK comunicó ayer se había obtenido la autorización de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (“CNMC”) a la concentración económica resultante de la fusión. En su comunicado, CABK 
valora positivamente las conclusiones a las que ha llegado la CNMC para autorizar la fusión en primera fase. Dicha 
autorización está subordinada al cumplimiento de determinados compromisos ofrecidos por CABK que no alteran los 
objetivos perseguidos por la fusión y que fueron anunciados en la presentación de la fusión a inversores y analistas 
realizada el pasado 18 de septiembre de 2020. 
 
En su comunicado, las entidades también han señalado que esperan que el primer día de negociación de las nuevas 
acciones de CABK en las Bolsas de Valores españolas sea el 29 de marzo de 2021. Para ello el próximo viernes tendrá 
lugar el canje de acciones. Así, una vez finalizada la última sesión bursátil de cotización de las acciones de BKIA en las 
Bolsas de Valores españolas y tras la realización por parte de Iberclear de los trámites habituales en este tipo de 
operaciones. No obstante, las entidades indican que, en caso de que finalmente variaran la fecha o las condiciones previstas 
para el canje, “tal circunstancia sería debidamente comunicada”. 
 
Cabe recordar que, según los acuerdos de fusión, tendrán derecho a la adjudicación de acciones de CABK, de acuerdo con 
el tipo de canje pactado, los accionistas de BKIA que hayan adquirido sus acciones hasta la fecha de inscripción de la 
escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia. El canje aprobado implica que CABK entregue a los accionistas de 
BKIA 0,6845 acciones de nueva emisión de CABK, de EUR 1 de valor nominal cada una, de las mismas características y 
con los mismos derechos que las acciones de CABK existentes en el momento de su emisión, por cada acción de BKIA, de 
EUR 1 de valor nominal, sin compensación complementaria en dinero. A estos efectos, CABK realizará una ampliación de 
capital en la cantidad necesaria para hacer frente al canje. Asimismo, las entidades señalan que no habrá derecho de 
suscripción preferente y la suscripción de estas acciones estará reservada a los titulares de acciones de BKIA. Además, no 
se canjearán en ningún caso las acciones de BKIA de las que, en su caso, CABK sea titular, ni las acciones que BKIA tenga 
en autocartera, procediéndose a su amortización de estas últimas. 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, el Banco Central Europeo (BCE) ha autorizado a BANKINTER (BKT)  a distribuir en 
especie entre sus accionistas la totalidad de la prima de emisión (por importe de EUR 1.184 millones) mediante la entrega 
de acciones de Línea Directa. Este es el paso previo a la salida a bolsa de la aseguradora, un debut que la entidad espera 
llevar a cabo a finales de abril. El valor de mercado de Línea Directa se fijó en EUR 1.434 millones, según recuerda BKT en 
el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, el reparto de la prima de emisión 
supondrá la entrega a los accionistas del 82,6% del capital social de la compañía aseguradora, quedando en manos de BKT, 
como una participación financiera el 17,4% restante. 
 
Según señala BKT en el mencionado comunicado, "el valor de referencia que tendrá Línea Directa en el momento previo a 
cotizar será de EUR 1,318 por acción, que es el resultado de dividir la valoración del experto independiente (EUR 1.434 
millones) entre el número de acciones de la compañía". 
 
Con esta operación BKT quiere separar el negocio de seguro directo del puramente bancario. Además, el banco cree que se 
encuentra "en un momento óptimo para hacer esta desagregación. 
 
En este sentido, BKT señala que prevé recuperar en dos años los ingresos procedentes de la aseguradora. En 2020 BKT 
alcanzó un beneficio neto de EUR 317 millones, EUR 179 millones aportados por el negocio de Línea Directa. Para 2023, la 
entidad espera alcanzar un beneficio después de impuestos superior a EUR 550 millones y una rentabilidad financiera 
(retorn on equity o ROE) mayor al 10%. Además, espera situar la ratio de eficiencia por debajo del 43%. Asimismo, BKT 
espera que la ratio de capital (CET 1) para ese ejercicio se sitúe entre el 11,5 y el 12,0%. 
 
. ZARDOYA OTIS (ZOT)  anunció ayer que su Consejo de Administración había acordado por unanimidad distribuir el primer 
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 
2021, por un importe bruto de EUR 0,070 por acción, a todas las acciones en circulación. De esta forma, la compañía 
abonará hasta un máximo de EUR 32.932.501,77. De este importe máximo se detraerá el importe que resulte de multiplicar 
la cantidad de EUR 0,070 antes indicada por el número de acciones que estén en autocartera en el momento en que los 
accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo. 
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Las fechas relevantes del pago de este dividendo son las siguientes:  
 

• Última fecha de contratación en la que las acciones de la sociedad se negocian con derecho a recibir el dividendo 
(last trading date): el 6 de abril de 2021; 

• Fecha a partir de la cual las acciones de la sociedad negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): el 7 
de abril de 2021; 

• Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a ZOT la prestación a su favor (record date): 
el 8 de abril de 2021; 

• Fecha de pago (payment date): este dividendo se hará efectivo el 9 de abril de 2021; 
 

La compañía anunció, además, que su Consejo de Administración evaluará el importe de futuros dividendos en función de la 
evolución de los acontecimientos y del resultado de la compañía. 
 
. Según Hecho Relevante enviado ayer a la CNMV, cabe señalar que, en relación a la solicitud de autorización de la Oferta 
Pública voluntaria de Adquisición de acciones (OPA) formulada por Kerry sobre la totalidad de las acciones de BIOSEARCH 
(BIO), presentada y publicada como comunicación de información privilegiada el 15 de febrero de 2021 y admitida a trámite 
por la CNMV el pasado 2 de marzo de 2021, se hace constar que, con fecha 16 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto autorizar la operación de concentración económica consistente en la 
potencial adquisición del control de BIO por parte de Kerry. 
 
En consecuencia, una de las condiciones a las que está sujeta la OPA, consistente en la obtención por parte de Kerry de las 
oportunas autorizaciones, declaraciones de no oposición o verificaciones en materia de defensa de la competencia, ha 
quedado cumplida. 
 
Cabe recordar que la OPA de Kerry se formula sobre un total de 57.699.522 acciones a un precio de EUR 2,20 por acción y 
que se pagará en efectivo. 
 
. El grupo IAG anunció ayer que ha firmado una línea de crédito renovable con un sindicato de bancos cuyo importe 
disponible será de $ 1.755 millones. La línea estará vigente durante un período de tres años más dos períodos de prórroga 
de un año a discreción de los prestamistas. La línea de crédito está disponible para las aerolíneas del grupo Aer Lingus, 
British Airways e Iberia, cada una de las cuales tiene un límite prestatario separado dentro de la línea de crédito global. Los 
importes dispuestos estarían garantizados por activos de aeronaves elegibles y libres de cargas, así como por derechos de 
despegue y aterrizaje en los aeropuertos de Londres Heathrow y Londres Gatwick. Simultáneamente a la suscripción de 
esta nueva línea de crédito renovable, British Airways ha cancelado su línea de crédito en dólares estadounidenses que 
expiraba el 23 de junio de 2021 y que tenía $ 786 millones no dispuestos y se encontraban disponibles a 31 de diciembre de 
2020. 
 
Además, está previsto que a finales de marzo expiren sin ser utilizadas aproximadamente EUR 400 millones de líneas de 
crédito. Como resultado neto, las líneas de crédito totales de IAG se han incrementado en casi EUR 400 millones y su 
periodo medio ponderado de disponibilidad se ha ampliado en al menos 1,5 años en comparación con anteriormente. 
 
IAG continúa teniendo una fuerte posición de liquidez, con un total estimado de EUR 10.300 millones a 31 de marzo, 
compuesto por EUR 7.800 millones de efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos remunerados, EUR 1.700 millones de 
líneas de crédito para fines generales no dispuestas, incluyendo la facilidad anunciada en el día de hoy no dispuesta, y EUR 
800 millones de líneas de crédito para compromisos de aviones. 
 

 

 
“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)” 


