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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos cerraron AYER, en su primera sesión tras la 
Semana Santa, con sensibles avances, con los inversores animados por las perspectivas de una 
fuerte recuperación económica una vez controlada la pandemia. Así, AYER fueron los sectores más 
ligados al ciclo económico, como los de las materias primas minerales o los de ocio y turismo los que 
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mejor se comportaron en estos mercados, mientras que los sectores de las telecomunicaciones y de 
gas y petróleo fueron los únicos en acabar la jornada en negativo. 
 
Cabe señalar que durante la sesión europea se acumularon las “buenas noticias” para los 
inversores. Por un lado, la agencia de noticias estadounidense Bloomberg filtró un memo interno de 
la Unión Europea (UE) en el que se señalaba que la mayoría de los estados miembros tendrán 
suficientes suministros de vacunas contra el Covid-19 para inmunizar a la mayoría de las personas 
adultas para finales de junio, mucho antes del objetivo oficial del bloque. Las proyecciones incluidas 
en el documento mostraban que Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos estarán en 
condiciones de inocular completamente a más del 55% de su población total, algo que nos sorprende 
gratamente aunque no dejamos de sentir cierto escepticismo al respecto “visto lo visto” hasta ahora. 
No obstante, este es el escenario que parecen estar descontando los mercados de valores de la 
región. Además, AYER el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó sus nuevas proyecciones 
económicas, en las que revisó al alza sus estimaciones de crecimiento para la economía global para 
el presente ejercicio y para 2022, citando, entre otros factores, a los importantes programas de 
estímulos fiscales implementados en EEUU y en otros países occidentales y a la aceleración del 
proceso de vacunación. Por último, destacar igualmente que AYER la consultora Sentix publicó su 
índice de confianza de los inversores para la Zona Euro, correspondiente al mes de abril, cuya 
lectura superó por un amplio margen lo esperado por el consenso de analistas, situándose a su nivel 
más elevado desde agosto de 2018. Fue precisamente el componente del índice que mide las 
expectativas de los inversores el que más avanzó, logrando por su parte alcanzar un nuevo récord. 
 
Todas estas positivas noticias y el hecho de que los principales índices estadounidense, el Dow 
Jones y el S&P 500, hubieran marcado nuevos máximos históricos al cierre de la sesión del lunes, 
facilitó el mencionado buen comportamiento de las bolsas europeas. 
 
En Wall Street la sesión sirvió para consolidar los avances del día precedente, lo que llevó a sus 
principales índices, en una jornada de baja actividad, a cerrar ligeramente a la baja, aunque tanto el 
Dow Jones como el S&P 500 terminaron el día al segundo nivel más alto de su historia. Quizás lo 
más llamativo del día fue la fortaleza mostrada por los bonos del Tesoro, lo que propició un 
significativo recorte de sus rendimientos. Este hecho hizo que las utilidades fueran AYER los valores 
que mejor se comportaron, seguidos de cerca por los de consumo discrecional y por las inmobiliarias 
patrimonialistas, sectores/valores que se benefician de los recortes en los tipos de interés. En 
sentido contrario, fueron los valores tecnológicos y los del sector de la sanidad los que se quedaron 
algo más rezagados, con las compañías de semiconductores y de redes mostrando cierta debilidad 
tras las fuertes alzas del día precedente. 
 
HOY esperamos una apertura mixta de los principales índices bursátiles europeos, en una jornada 
en la que se darán a conocer en la Zona Euro, sus principales economías y en el Reino Unido las 
lecturas finales del mes de marzo de los índices adelantados de actividad del sector de los servicios, 
los PMIs servicios. Recordar, como ya mostraron las lecturas preliminares de estos indicadores, 
dadas a conocer a mediados del mes de marzo, que la actividad del sector, aunque siguió 
contrayéndose en el mes analizado en la Eurozona, lo hizo a un ritmo sensiblemente inferior que en 
febrero, algo que sorprende dado que las restricciones a la movilidad y a la actividad de muchas 
empresas impuestas por las autoridades de la región para combatir la pandemia siguieron vigentes 
en marzo e, incluso, fueron a más. Todo parece indicar que estas economías están resistiendo 
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sensiblemente mejor los nuevos confinamientos de lo que lo hicieron con los primeros, ya que 
muchas empresas, incluso del sector de los servicios, han sabido adaptarse a la situación. Además, 
y ya por la tarde, con las bolsas europeas cerradas, se publicarán las actas de la última reunión del 
Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC). Habrá que estar muy atentos a las 
opiniones de los distintos miembros del mencionado Comité sobre sus expectativas de crecimiento, 
inflación y tipos de interés. En ese sentido, cabe recordar que la opinión general en el Comité 
apuntaba a que no habría alzas de los tipos de interés oficiales, al menos hasta finales de 2023, 
aunque algunos miembros del FOMC las esperaban antes, al igual que creemos está haciendo una 
parte importante de los inversores. Es más, si la economía de EEUU rebota con la fuerza que se 
espera ahora, es muy factible que esas alzas de los tipos de interés oficiales lleguen mucho antes de 
lo anunciado por la Fed. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Zardoya Otis (ZOT): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2021 por importe bruto de EUR 0,07 por acción; paga 
el día 9 de abril; 

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

 Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico marzo 2021; 
 Europcar Mobility Group (EUCAR-FR): resultados 4T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según las nuevas proyecciones para la economía de España incluidas en el informe del Fondo Monetario Internacional 
denominado Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá en 2021 el 
6,4%, medio punto más de lo que la institución esperaba en enero. Para 2022 el FMI espera que la economía española 
crezca el 4,7% (sin variación con relación a su estimación precedente). 
 
En lo que hace referencia al desempleo, el FMI espera que la tasa de paro se sitúe en 2021 en el 16,8%, y que baje 
hasta el 15,8% en 2022.  
 
Por último, y en lo que hace referencia al déficit público de España, el FMI espera ahora que se sitúe en el 9% en 
2021 y que baje hasta el 5,76% en 2022. Por su parte, la deuda pública alcanzará el 118,35% del PIB en 2021 y el 
117,3% en 2022. 
 
. Según dio a conocer ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de desempleados registrados en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo al finalizar el mes de marzo bajó en 59.149 con relación a febrero, hasta 
los 3.949.640 desempleados. En tasa interanual el número de desempleados aumentó en España en el mes de marzo en 
401.328 personas, lo que representa un aumento del 11,3%. Cabe recordar que en el mes de marzo de 2020 el desempleo 
aumentó en 302.265 personas como consecuencia del primer estado de alarma implantado para intentar contener la 
pandemia. 
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Por otra parte, y según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en marzo, el número medio de 
afiliados a la Seguridad Social aumentó en 70.790 cotizantes en marzo con relación a febrero, hasta los 18.920.902 
cotizantes. Si se ajustan estas cifras estacionalmente, el número de afiliados descendió en marzo en 45.438, hasta 
los 19.029.433 cotizantes. 
 
. Según datos de las encuestas de entradas (Frontur) y de gasto (Egatur) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), España recibió en febrero pasado 284.311 turistas internacionales, un 93,6% menos que en el mismo mes del 
año pasado. Por su parte, el gasto de estos turistas bajó en tasa interanual en febrero el 93,3 %, hasta EUR 322 
millones. 
 
En los dos primeros meses de 2021 el número de turistas que visitaron España descendió el 91,6% en tasa 
interanual, situándose en los 718.613 (8,6 millones en enero-febrero de 2020). 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. En un artículo publicado ayer, la agencia de noticias Bloomberg informó sobre un memorando interno de la Unión 
Europea (UE) en el que se señala que la mayoría de los estados miembros tendrán suficientes suministros de 
vacunas contra el Covid-19 para inmunizar a la mayoría de las personas para finales de junio, mucho antes del 
objetivo oficial del bloque. Las proyecciones incluidas en el documento muestran que Alemania, Francia, Italia, España y los 
Países Bajos estarán en condiciones de inocular completamente más del 55% de su población total. 
 
Cabe recordar que el objetivo de la UE es inmunizar al 70% de los adultos para finales del verano, lo que, según la 
demografía de cada estado miembro, corresponde a aproximadamente el 55-60% de la población total. En su artículo 
Bloomberg destacó que las proyecciones brindan alguna esperanza de que la campaña de vacunación de la UE muestre 
una mejora significativa en el 2T2021 tras un mal comienzo dominado por retrasos, mensajes contradictorios y luchas 
políticas internas. La CE espera ahora que las entregas de vacunas aumenten a alrededor de 360 millones de dosis en el 
2T2021 desde poco más de 100 millones en el 1T2021. 
 
. El índice que mide el sentimiento inversor en la Zona Euro, que elabora la consultora Sentix, subió en el mes de 
abril hasta los 13,1 puntos desde los 5,0 puntos de marzo, situándose de esta forma a su nivel más elevado desde el 
mes de agosto de 2018. Además, superó con holgura las expectativas de los analistas, que eran de una lectura de 7,5 
puntos. 
 
El subíndice de expectativas subió en abril hasta los 34,8 puntos desde los 32,5 puntos de marzo, alcanzando un 
nievo récord. Por su parte, el subíndice que mide la percepción actual de los inversores subió en abril hasta los -6,5 
puntos desde los -19,3 puntos de marzo. 
 
Valoración: es sorprendente como los inversores en la Zona Euro prefieren ver el “vaso medio lleno” y siguen apostando 
por la reconducción del proceso de inmunización de la población de la región y que este hecho salve “el verano”. Además, y 
según Sentix, las nuevas medidas restrictivas implantadas en muchos países de Europa continental están teniendo poco 
efecto en la marcha de la economía, lo que también justificaría esta mejora en el sentimiento inversor.  
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, la tasa de desempleo de la Zona Euro se mantuvo estable en febrero con relación 
en el 8,3%. El consenso de analistas esperaba un descenso de esta variable, hasta el 8,1% en el mes analizado. En febrero 
de 2020 la tasa de desempleo de la región se situaba en el 7,3%.  
 
En febrero el número de personas desempleadas en la Zona Euro era de 13,571 millones, 48.000 más que en el mes 
precedente. Con relación a febrero de 2020 el número de desempleados aumentó en 1,507 millones. 
 
De entre los países de la Zona Euro la tasa de desempleo más elevada siguió siendo la de España, la cual ascendía 
en febrero al 16,1% (16,0% en enero), seguida de la de Grecia, que en diciembre 2020 (última cifra facilitada) ascendía al 
15,8%. 
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 EEUU 

. El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó ayer al alza sus expectativas de crecimiento para la economía 
estadounidense. El FMI espera ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU crezca el 6,4% en 2021 (+5,1%; 
anterior estimación de enero), mientras que para 2022 espera que lo hago un 4,4%. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Trabajo de EEUU, que publicó ayer la encuesta que se conoce como Job 
Openings and Labor Turnover Summary (JOLTS), el número de empleos ofertados se elevó a 7,367 millones en el mes 
de febrero, superando con holgura los 7,099 millones de enero y los 6,9 millones que esperaban los analistas. 
Además, las contrataciones aumentaron hasta los 5,7 millones en el mes (+273.000 con relación a enero), mientras que las 
salidas de las empresas se mantuvieron estables en los 5,5 millones, con las ratios de despidos y abandonos voluntarios sin 
cambios en el 2,3% y en el 1,2%, respectivamente. 
 
Valoración: nuevas cifras que confirman que el mercado laboral estadounidense está volviendo a activarse, impulsado por 
la reapertura de esta economía, reapertura que está basada en gran medida en el elevado ritmo de vacunación contra el 
Covid-19 de la población estadounidense (más de una tercera parte ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna y un 
20% está ya totalmente vacunada). 
 

 RESTO DEL MUNDO 
 
. El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó ayer al alza sus expectativas de crecimiento para la economía 
mundial. El FMI espera ahora que ésta crezca el 6,0% en 2021 frente al 5,5% que esperaba en enero. Para 2022 espera 
ahora un crecimiento del 4,4%, algo por encima del 4,2% de su anterior estimación. 
 
Según el FMI, cada vez es más visible una salida de la actual crisis sanitaria y económica. Además, afirmó que los 
daños a medio plazo de esta crisis serán inferiores a los que generó la crisis financiera de 2008/2009. No obstante, señaló 
que los países pobres y los en vías de desarrollo sufrirán más en comparación con lo que lo hicieron en la anterior crisis, la 
que se conocer como la Gran Recesión. 
 
El FMI señaló, no obstante, que las proyecciones son muy inciertas y que mucho depende de la carrera que se 
sostiene entre el Covid-19 y las vacunas.  
 
Por otro lado, el FMI dijo que el aumento de los tipos de interés a largo plazo en EEUU no debería poner en 
dificultades a otros países siempre que el mercado entienda que la Reserva Federal (Fed) va a comenzar a retirar 
estímulos. En ese sentido, el FMI señaló que los bancos centrales necesitan ofrecer una comunicación clara cuando decidan 
empezar a retirar estímulos. 
 
Por último, el FMI señaló que la inflación se mantendrá contenida en la mayoría de los países.  
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión informó ayer de que Romgaz, la empresa estatal de energía de Rumanía, comunicó el lunes la 
terminación del contrato con DURO FELGUERA (MDF) y su socio Romelectro para construir la central de ciclo combinado 
Iernut, de 430 MW. Romgaz indicó que en un comunicado que tomó esa decisión ya que el consorcio entre MDF y 
Romelectro no cumplió con sus obligaciones contractuales a tiempo (la instalación debería haberla finalizado MDF en 2019). 
 
. Según informó ayer la agencia Efe, ACS se encuentra centrada en el proceso de venta de ASPI (Autostrade per l'Italia), 
filial de su socio italiano Atlantia, con la vista puesta en crear un gran grupo de concesiones de autopistas gracias a los 
fondos recibidos con la venta de gran parte de su negocio industrial a la francesa Vinci. El presidente de ACS, Florentino 
Pérez, aseguró en una conferencia con analistas e inversores que van a estudiar ASPI y que ojalá pudieran hacer ese gran 
grupo de concesiones de autopistas. Para ello, y tras cerrar la operación con Vinci, ACS se va a sentar ahora con sus socios 
italianos en Atlantia y con Abertis para estudiar esta operación, siempre de acuerdo con los deseos del Gobierno italiano.  
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No obstante, al respecto hoy el diario Expansión informa que la oferta de ACS es difícil que prospere debido al grado de 
avance de las negociaciones que Atlantia mantiene con un consorcio liderado por la banca pública CDP y los fondos de 
inversión Macquarie y Blackstone, y que valoran ASPI en EUR 9.100 millones. 
 
. REPSOL (REP) informa de que, tras las últimas adquisiciones de acciones propias, la sociedad alcanzó el número máximo 
de acciones a adquirir bajo el Programa de Recompra, esto es, 40.494.510 acciones (representativas del 2,58%, 
aproximadamente, del capital social de REP a la fecha de esta comunicación). Como consecuencia de lo anterior, y de 
acuerdo con los términos del referido Programa de Recompra, REP comunica igualmente que se ha cumplido la finalidad del 
Programa de Recompra y que, por tanto, se produce su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia (que se 
había fijado en el 18 de mayo de 2021). 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que Línea Directa, la aseguradora de BANKINTER (BKT) prevé dar 
dividendo en efectivo, con una remuneración (pay-out) superior al 70%. Este es el objetivo que Carlos Rodríguez, director 
general de la compañía, trasladó a los inversores con los que se reunió para presentar la salida a Bolsa de la empresa, que 
está prevista para las próximas semanas. 
 
. Expansión informa que ayer NATURGY (NTGY) y Renault firmaron un acuerdo que contempla el impulso de los vehículos 
electrificados de la gama E-Tech del fabricante francés y la instalación de puntos de recarga y suministro de energía 
renovable por parte de la empresa española.  
 
. Según Expansión, MERLIN PROPERTIES (MRL) se ha aliado con Edged Energies, filial de la tecnológica Endeavour 
especializada en infraestructuras digital net zero, con el objetivo de construir una red de centros de datos eficientes 
energéticamente y con consumo de agua nulo en la península Ibérica. En concreto, estas instalaciones se promoverán en 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Lisboa. La primera fase incluye alrededor de 80 MW de capacidad en estas ubicaciones. 
 
. La aerolínea española Iberia, integrante del holding IAG, adquirió un 4,25% del capital de Vueling (también dentro de IAG) 
el pasado 31 de diciembre, elevando su participación en la aerolínea low cost del 45,85% al 50,1%, lo que garantiza una 
mayoría española en el accionariado en plena aplicación del brexit. El precio de la compra ascendió a EUR 30 millones, lo 
que supone valorar el 100% de Vueling en EUR 706 millones. 
 
. MasMóvil solicitó ayer autorización de la CNMC para la adquisición de EUSKALTEL (EKT), tras la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) amistosa, que lanzó recientemente sobre el 100% del capital, según le indicaron a Expansión fuentes del 
organismo regulador. 
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