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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión “sin mucha historia”, los principales índices bursátiles europeos 
cerraron en su mayor parte con ligeros avances, al igual que lo hicieron los de Wall Street, con el 
Nasdaq Composite liderando las alzas y con los dos grandes índices, el Dow Jones y el S&P 500, 
marcando al término de la jornada nuevos máximos históricos. 
 
Lo más llamativo del día fue el buen comportamiento de los bonos, lo que permitió una cierta 
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relajación de sus rendimientos, hecho que favoreció en los mercados de valores europeos una 
buena evolución de los valores de corte más defensivo, tales como las utilidades o los del sector de 
las telecomunicaciones. También salieron “beneficiados” de los descensos de los rendimientos de 
los bonos los valores catalogados como de crecimiento, entre ellos los del sector tecnológico. En 
sentido contrario, fueron los valores/sectores más ligados al ciclo, especialmente los energéticos y 
los del sector del automóvil, los que peor comportamiento tuvieron. Todo parece indicar que los 
inversores optaron AYER por realizar algunos beneficios en los valores cíclicos y en los catalogados 
como de “valor”, que llevan semanas comportándose mucho mejor que el mercado en su conjunto en 
términos relativos. 
 
En Wall Street la tónica de la sesión fue parecida, con los bonos recuperando terreno, sus 
rentabilidades descendiendo y los valores de corte tecnológico, especialmente los de mayor 
capitalización bursátil, entre ellos algunos de los integrantes de los FAANG (Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix y Alphabet, matriz de Google), liderando las alzas, mientras que los energéticos y los 
financieros se quedaban sensiblemente rezagados. 
 
Quizás en el buen comportamiento de los bonos han tenido mucho que ver las declaraciones que en 
los últimos días han realizado tanto algunos miembros de la Reserva Federal (Fed), con su 
presidente Powell a la cabeza, como algunos del Consejo de Gobierno del BCE, incluidas las de 
AYER de su presidenta, la francesa Lagarde -ver sección de Economía y Mercados-, en las que han 
reiterado, todos ellos, el compromiso de los principales bancos centrales de mantener sus actuales 
políticas monetarias acomodaticias durante el tiempo que sea necesario, mientras que han restado 
importancia al repunte que se espera experimente la inflación en los próximos meses, catalogándolo 
como de coyuntural. En ese sentido, cabe destacar “la advertencia” que hizo AYER Lagarde a los 
bancos de la Zona Euro, al “aconsejarles” que mantuvieran una actitud conservadora en lo que al 
reparto de dividendos hace referencia, algo que no “sentó” demasiado bien al comportamiento 
bursátil del sector en su conjunto durante la jornada. 
 
HOY esperamos que los principales índices europeos abran sin una clara dirección, con los 
inversores obviando los nuevos máximos históricos alcanzados AYER por los índices 
estadounidenses, en una jornada que presenta una agenda macro interesante, en la que destaca la 
publicación en Alemania, Francia y España de la producción industrial del mes de febrero y, ya por la 
tarde en EEUU, del índice de precios de la producción (IPP) de marzo, índice que, como ha ocurrido 
con el de China en el mismo mes -ver sección de Economía y Mercados-, es muy posible que 
repunte con fuerza, impulsado por los precios energéticos. Cualquier incremento del mismo muy por 
encima de lo esperado, que confirme que se están generando fuertes tensiones de precios en las 
cadenas de producción, es factible que vuelva a generar tensión en los mercados de bonos, lo que 
podría provocar algunas tomas de beneficios en las bolsas, especialmente en los valores que 
presentan valoraciones más exigentes, como es el caso de los de crecimiento y de los tecnológicos. 
 

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

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

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según informó ayer la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el Gobierno va a revisar a la baja 
sus previsiones de crecimiento económico para este año, que actualmente son de un aumento del PIB del 7,2%, que 
podría llegar, según calculó en su día el Ejecutivo, al 9,8% con los fondos europeos. Calviño señaló que el crecimiento 
podría ser algo más bajo debido al impacto de la tercera ola de la pandemia de coronavirus en la economía en los primeros 
meses del año, que ha retrasado un trimestre la recuperación. A pesar de ello, Calviño aseguró que se ha producido una 
mejora "muy rápida" de la economía en marzo, lo que llevará a un 2T2021 "de transición" seguido de un fuerte rebote en el 
2S2021. En su opinión, a esto contribuirá un "cambio en la dinámica del turismo" tras el levantamiento del Estado de alarma. 
En ese sentido, señalar que la vicepresidenta se mostró "bastante optimista" de que en verano una "buena parte" de la 
población europea esté vacunada. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según reflejan las actas del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), celebrado el pasado marzo, 
existió un amplio acuerdo entre sus miembros en relación al aumento del ritmo de las compras de activos dentro del 
plan de compras de emergencia para la pandemia (PEPP). Además, los miembros acordaron que seguía siendo necesario 
un amplio estímulo para preservar las condiciones de financiación favorables.  
 
En las actas se refleja, además, el debate sobre la importancia de la comunicación de las políticas del BCE. Además, 
se habló sobre el aumento en los rendimientos de los bonos y de las tasas libres de riesgo, que según los miembros del 
Consejo ha sido debido a los efectos indirectos de la situación en EEUU, donde los rendimientos de los bonos a largo plazo 
han subido con mucha fuerza. Además, se dijo que es factible que las empresas y los hogares no compartan el tono 
optimista que muestran los mercados financieros. 
 
Los miembros del Consejo señalaron, además, que las condiciones financieras para las empresas del sector 
privado no financiero se mantuvieron favorables y las alzas de los rendimientos de los bonos pueden no ser lo 
suficientemente importantes como para afectar las condiciones financieras en general. Dicho esto, el aumento significativo 
en las compras de activos se consideró justificado debido a la falta de una mejora material en las perspectivas de 
crecimiento e inflación. 
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, destacó ayer la mejoría de las 
perspectivas económicas mundiales debido a las campañas de vacunación y al fuerte apoyo de las políticas 
monetarias y fiscales, pero agregó que sigue habiendo una incertidumbre considerable. En cuanto a las perspectivas de la 
Eurozona, Lagarde dijo que espera un repunte de la actividad una vez que se alivien las actuales medidas de contención. 
Además, añadió que los riesgos en torno a las perspectivas se han vuelto más equilibrados y que prevé que la presión de 
los precios subyacentes aumente un poco este año. Igualmente, Lagarde reiteró que el PEPP se puede volver a calibrar 
para mantener condiciones de financiación favorables y que no es necesario utilizarlo en su totalidad. 
 
Por último, y en referencia al sector bancario, Lagarde dijo ayer que las vulnerabilidades de los mercados financieros se han 
incrementado como demuestran los recientes episodios de volatilidad que subrayan las incertidumbres y los riesgos de 
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cambios abruptos en las valoraciones de activos. Es por todo ello que la presidenta del BCE insistió en que los bancos 
deben mantener sus dividendos por debajo de un umbral conservador. 
 
. Por su parte, y en una reciente entrevista, Lane, economista jefe del BCE, dijo que no debería ser una sorpresa que la 
inflación haya fluctuado significativamente durante la pandemia después de las fuertes medidas de contención 
necesarias para contener el virus. Además, Lane destacó que la inflación cayó significativamente el año pasado y ahora 
se está moviendo directamente en el otro sentido, pero advirtió que la política monetaria no debe ser influenciada por 
factores de corto plazo. Lane señaló, además, que la reciente presión alcista sobre los precios se debe a varios factores 
especiales y que deben mantenerse condiciones favorables de financiación en la Zona Euro. Por último, Lane argumentó 
que, a pesar de la volatilidad mostrada por la inflación durante el último año, ésta sigue siendo en general baja. 
 
. Según cifras preliminares dadas a conocer ayer por la Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis), los nuevos 
pedidos medidos en términos reales (ajustados por precio) aumentaron un 1,2% en Alemania ajustados por 
estacionalidad y calendario en febrero con relación a enero. El consenso de analistas esperaba, por su parte, un 
incremento de los pedidos del 1,0%. Excluyendo los principales pedidos, los nuevos pedidos reales en la industria 
manufacturera aumentaron un 1,5% con relación al mes anterior.  
 
En tasa interanual los pedidos de fábrica aumentaron en febrero en Alemania el 5,6% frente al 1,4% que lo habían 
hecho en enero. Los analistas esperaban en este caso un aumento algo superior, del 5,9%. 
 
Destacar que en febrero y con relación al mes precedente los pedidos nacionales aumentaron un 4,0% y los pedidos 
extranjeros disminuyeron un 0,5%. Además, en el mes analizado los nuevos pedidos de la Zona Euro aumentaron un 
2,7%, mientras que los nuevos pedidos de otros países disminuyeron un 2,3%. 
 

 EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, indicó ayer en el foro económico del FMI que las 
perspectivas económicas estadounidenses han mejorado debido al fuerte estímulo fiscal, al progreso en las 
vacunaciones, y a la política monetaria de apoyo. Powell dijo que la Fed espera contemplar mejoras continuas del 
mercado laboral de EEUU después del informe de empleo del mes de marzo, y que este factor es necesario para alcanzar 
sus objetivos. Entre los objetivos de la Fed están el limitar el impacto negativo adicional en el mercado laboral provocado por 
el coronavirus y equilibrar la recuperación económica a los empleados del sector servicios, donde han sufrido los 
trabajadores de menores salarios. Asimismo, Powell reiteró que la Fed examinará los incrementos puntuales de precios 
esperados en los próximos meses.  
 
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard (sin voto en el FOMC) dijo en un 
discurso que mientras la Fed está persiguiendo el fin de la pandemia del coronavirus de origen chino, las políticas 
monetarias ultra laxas se mantendrán, debido a que aún no se ha terminado con el Covid-19. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo aumentaron en 
16.000 en la semana del 3 de abril, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 744.000 peticiones. Las peticiones 
iniciales de subsidios de desempleo fueron revisadas al alza en la semana precedente desde una estimación inicial de 
719.000 hasta las 728.000 peticiones. Los analistas esperaban un fuerte descenso de esta variable en la semana analizada, 
hasta las 655.000 peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas subió a su vez en 2.500 
peticiones, hasta las 723.750. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en 16.000 en la semana del 27 de marzo, 
hasta los 3,09 millones, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. 
 
Valoración: a pesar de que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo llevan dos semanas subiendo, sorprendiendo 
con ello a los analistas, esperamos que pronto retomen la tendencia bajista, ya que, a medida que se vaya reabriendo la 
economía, más y más empresas comenzarán a incrementar sus plantillas. 
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 CHINA 
 
. El índice de precios de la producción (IPP) de China aumentó un 4,4% interanual en marzo, frente a la subida 
esperada del 3,6% por parte del consenso, y tras el aumento del 1,7% de febrero. La lectura supone la mayor subida 
interanual en un mes desde julio de 2018. Los precios “aguas arriba” (upstream) se aceleraron de forma notable, y la Oficina 
Nacional de Estadísticas (NBS) china destacó que las presiones alcistas en los materiales se generalizaron. Mientras la 
transmisión de precios “aguas abajo” (downstream) se mantuvo limitada, aunque se volvió positiva por primera vez desde el 
mes de agosto. Hay que recordar la atención puesta en las elevadas presiones inflacionistas, destacadas en las encuestas 
de los índices adelantados de actividad (PMIs) como una derivación de la recuperación económica de China. 
 
Asimismo, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 0,4% interanual en marzo, frente al 0,3% esperado por el 
consenso, volviendo a territorio positivo por primera vez en los últimos tres meses. La NBS destacó la disminución de las 
cargas derivada del efecto base, lo que llevó a menores caídas de los precios generalizados en los alimentos. Los precios 
no alimentarios también subieron en el mes en tasa interanual, aunque principalmente debido a los mayores precios de las 
gasolinas y del diésel. La inflación subyacente, por su parte, aumentó un 0,3%, tras haberse mantenido estable el mes 
anterior. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En cumplimiento del acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2021, relativo a la 
distribución del dividendo con cargo a los resultados de 2020 y su abono el 16 de abril, LIBERBANK (LBK) informa que el 
13 de abril será el último de negociación de sus acciones con derecho a participar en el reparto del dividendo de EUR 
0,002638 brutos por acción. 
 
. Conforme al acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2021, el 16 de abril de 
2021 UNICAJA (UNI) hará efectivo el pago del dividendo correspondiente al primer tramo de los resultados del ejercicio 
2020, a razón de EUR 0,00730 brutos por acción. De acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables:  
 

• Fecha del último día de negociación de las acciones de UNI con derecho a participar en el reparto del dividendo 
correspondiente al primer tramo (last trading date): 13 de abril de 2021.  

• Fecha a partir del cual las acciones de UNI negocian sin derecho a percibir el dividendo correspondiente al primer 
tramo (ex - date): 14 de abril de 2021.  

• Fecha de registro (record date): 15 de abril de 2021.  
• Fecha de pago (payment day): 16 de abril de 2021. 

 
. El Consejo de Administración de PROSEGUR CASH (CASH), en su reunión celebrada el 16 de diciembre de 2020, acordó 
la distribución de un dividendo a cuenta de EUR 0,03880 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total 
máximo de EUR 59.927.995,99, a abonar en cuatro pagos iguales. CASH comunica que el segundo pago de dicho 
dividendo, correspondiente al 25% del total, por importe de EUR 0,00970 brutos por acción, será abonado el próximo 15 de 
abril de 2021. La fecha de cotización ex dividendo será el 13 de abril de 2021. 
 
. MIQUEL Y COSTAS (MCM) informó ayer que el importe definitivo a pagar el próximo día 16 de abril, en concepto de 
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2020, una vez incorporada la atribución proporcional del derecho 
económico correspondiente a las acciones en autocartera es un importe bruto por acción de EUR 0,10748960. 
 

 Última contratación con derecho: 13 de abril de 2021  
 Fecha de contratación sin derecho: 14 de abril de 2021  
 Fecha de pago: 16 de abril de 2021 
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. Según informó Expansión, ACS presentó ayer una oferta de EUR 10.000 millones por el negocio de autopistas de Atlantia 
en Italia, agrupado en la sociedad Autostrade per l'Italia (ASPI). Se trata, de lejos, de la mayor concesionaria del país 
transalpino, con 3.000 kilómetros de carreteras de peaje bajo gestión. Según confirmaron fuentes internas, ACS ha enviado 
una carta con la oferta formal al consejo de administración de Atlantia, que es propietaria del 88% de Autostrade. La 
compañía controlada por los Benetton debía a sus concesiones italianas unos ingresos y un EBITDA cercanos a los EUR 
4.000 millones y EUR 2.300 millones, respectivamente, antes de la pandemia. 
 
En la actualidad, Atlantia lleva meses negociando sin éxito con un consorcio liderada por el banco público CDP la venta de 
ASPI, siendo la mejor oferta actual del consorcio de EUR 9.000 millones. 
 
Expansión señala que The Children’s Investment Fund (TCI), que ostenta un 10% de Atlantia, ha apoyado públicamente el 
interés manifestado por ACS, en declaraciones a Financial Times, señalando que se debería permitir que ASPI se venda al 
mejor postor sin interferencia del Gobierno italiano. No obstante, TCI valora las autopistas de Atlantia en unos EUR 12.000 
millones. 
 
. La agencia de calificación AXESOR ha ratificado el rating de AUDAX RENOVABLES (ADX) en “BBB-” con tendencia 
“estable”. 
 
. Según informó Europa Press, REPSOL (REP) ha cerrado el 1T2021 con un descenso en la producción del 10% respecto al 
mismo periodo del año pasado. Así lo apuntan los resultados preliminares que REP ha avanzado a la CNMV. En total, de 
enero a marzo, REP ha producido 639.000 barriles equivalentes de petróleo diarios. Pese a que este ritmo constituye un 
descenso respecto al 1T2020, también supone un repunte del 1,8% sobre los niveles de producción que el grupo 
petrolero registró entre octubre y diciembre de 2020 (4T2020). 
 
REP recoge una importante recuperación en el precio medio del barril de crudo Brent en el 1T2021, situándose en $ 61,1, un 
22% superior a los $ 50,1 de media del mismo periodo del año pasado y un 38,2% superior a los $ 44,2 del 4T2020. 
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