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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER asistimos a una nueva sesión de escasa activid ad en los mercados de valores 
europeos y estadounidenses, con muchos inversores m anteniéndose al margen de las 
bolsas , a la espera de que MAÑANA comience de forma “oficiosa” en Wall Street la temporada de 
presentaciones de resultados trimestrales. Cabe señalar, no obstante, que AYER la debilidad de los 
bonos y el consiguiente repunte de sus rentabilidades favoreció el comportamiento del sector 
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bancario y del asegurador en las principales plazas europeas, mientras que los inversores 
aprovechaban para realizar algunos beneficios en los valores del sector de la tecnología, que la 
semana pasada rebotaron con fuerza, así como en otros más ligados con el ciclo económico como 
los de ocio y turismo o los relacionados con las materias primas minerales. Destacar, igualmente, el 
buen comportamiento del sector de las utilidades, cuyo índice se vio impulsado al alza por el buen 
comportamiento de las acciones de las francesas Veolia y Suez, que finalmente anunciaron que 
habían llegado a un acuerdo para su integración para formar, en palabras de los gestores de Veolia, 
“un campeón mundial de la transformación ecológica", con ingresos anuales cercanos a los EUR 
37.000 millones. Por último, señalar que, un día más, los valores europeos del sector de las energías 
renovables sufrieron un duro correctivo, quizás consecuencia de que el plan de infraestructuras que 
pretende sacar adelante el Gobierno de EEUU, y que, en principio, beneficiará a estas compañías, 
parece que no va a tener un fácil trámite en el Congreso estadounidense -AYER se reunió el 
presidente estadounidense Biden con representantes republicanos para tratar de acercar posturas, 
algo que vemos complicado, sobre todo por el fuerte componente ideológico que tiene el proyecto; 
ver sección de Economía y Mercados-. Al cierre de la jornada, los principales índices de la región 
terminaron con ligeros descensos, con excepciones como el FTSE Mib italiano, que logró acabar la 
sesión en positivo. 
 
En Wall Street, por su parte, y tras tres días consecutivos al alza, los principales índices bursátiles de 
este mercado cerraron también con ligeras pérdidas, en una sesión de muy reducido volumen de 
contratación, algo que viene repitiéndose desde hace ya bastantes días. Este hecho indica que los 
inversores, tras las fuertes alzas experimentadas por la renta variable estadounidense en los últimos 
12 meses, alzas que han llevado a sus principales índices a marcar múltiples máximos históricos en 
las últimas semanas, tienen muchas dudas de la tendencia que van a adoptar éstos a partir de 
ahora. En este sentido, señalar que las mencionadas alzas en los mercados de valores han 
anticipado una fuerte recuperación de los resultados empresariales, algo que, en las próximas 
semanas, a medida que las cotizadas den a conocer sus cifras correspondientes al pasado trimestre 
y sus nuevas expectativas para el resto del año, debería confirmarse para que las bolsas 
estadounidenses mantengan su actual tendencia alcista. Además, está el factor “inflación” que, a 
pesar de que los bancos centrales han querido quitar hierro al tema, se va a disparar al alza en los 
próximos meses, metiendo presión al mercado de bonos y a las bolsas.  
 
HOY será precisamente la publicación del IPC de marzo en EEUU la principal cita del día para los 
inversores. En principio se espera un fuerte avance de esta variable en el mes en términos 
interanuales -se estima que se sitúe en el 2,5% con su subyacente subiendo hasta el 1,5%-, 
impulsada, principalmente, por la recuperación de los precios de la energía. Cualquier sorpresa que 
sitúe la inflación en el mes de marzo en EEUU muy por encima de lo esperado por los analistas 
puede provocar tensiones en los mercados de valores occidentales. Esperamos que hasta la 
publicación del dato haya una “calma tensa” en las bolsas europeas, mercados que esperamos 
abran HOY ligeramente al alza, pero sin mucha convicción.  
 
Por lo demás, destacar que en Alemania se darán a conocer las lecturas del mes de abril de los 
índices ZEW, índices que miden la percepción que tienen los grandes inversores y los analistas de la 
situación por la que atraviesa la economía alemana. Los analistas esperan que tanto el índice que 
mide la percepción que tiene este colectivo de la situación actual por la que atraviesa esta economía 
como el que mide sus expectativas sobre la misma hayan mejorado sensiblemente en el mes de abril 
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con relación a marzo. Detrás de esta mejoría estarían las expectativas de que el programa de 
vacunación contra el Covid-19, que parece estar ya cogiendo ritmo en algunos países europeos 
como Alemania, Francia e Italia, permita la total reapertura de la economía alemana en cuestión de 
unos meses. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prosegur Cash (CASH): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,0097 por 
acción; paga el día 15 de abril; 

• Global Dominion Access (DOM): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• LVMH (MC-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Just Eat Takeaway.com (TKWY-NL): ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Fastenal (FAST): 1T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Bloomberg destacó ayer en un artículo la fuerte revisión al alza de las estimaciones de b eneficios para las 
compañías europeas cotizadas, que muestran una reac tivación en la recuperación de la inversión y el ci clo de 
consumo . La agencia destacó en su artículo que los analistas están elevando sus estimaciones para las compañías 
mineras, los bancos, los fabricantes de automóviles y los productores de petróleo, cuyas industrias están despegando, 
impulsadas por la recuperación de la economía global. Las revisiones al alza de las recomendaciones superan las rebajas 
en la mayor proporción registrada en casi una década, según datos registrados por Citigroup.  
 
Bloomberg destacó, además, que tras el giro alcista en los mercados está la creencia de que Europa tendrá éxito en la 
inmunización de rebaño en su población dentro de pocos meses, y también en la evidencia de que tanto EEUU como Asia 
se encuentran en el camino de una sólida recuperación. El artículo destacó también que los inversores cuentan con que las 
compañías más emblemáticas de Europa consigan beneficios extraordinarios, mientras los consumidores de todo el mundo 
salen de sus confinamientos preparados para gastar. Asimismo, la agencia argumentó que mientras hay signos emergentes 
de que la campaña de vacunación en Europa puede volver a coger ritmo, existe una alarma creciente sobre un retraso 
prolongado antes de que la financiación de los EUR 750.000 millones procedentes del fondo de recuperación llegue a los 
países más impactados por la pandemia. 
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. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas aumentaron en la Zona Euro el 3,0% en el mes de febrero en 
términos ajustados estacionalmente y por calendario  con relación a enero , cuando había caído el 5,2%. La lectura 
superó las expectativas de los analistas, que era de un repunte de esta variable en el mes del 0,3%. En tasa interanual las 
ventas minoristas descendieron en febrero el 2,9% f rente al 5,2% que lo habían hecho en enero . 
 
 
En términos mensuales cabe destacar que las ventas minoristas de productos excluyendo la al imentación subieron en 
la Eurozona el 6,8% en febrero , mientras que las de combustibles para automóviles lo hicieron el 3,7%. En sentido 
contrario, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco bajaron en el mes de febrero el 1,1%. 
 
Por su parte, en términos interanuales las ventas de combustibles  para automóviles bajaron en febrero el 13,0% en 
la Zona Euro , mientras que las de productos excluyendo los de alimentación lo hicieron el 5,5%. En este segmento, las 
ventas generadas por pedidos online o por correo se incrementaron el 37,3% en el mes analizado. Por su parte, las ventas 
de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron el 1,9%. 
 
Valoración: las cifras muestran una sensible recuperación de las ventas minoristas en la Zona Euro en febrero con relación 
a enero, algo que puede ser consecuencia de la retirada puntual de algunas medidas restrictivas a la movilidad de las 
personas y a la actividad de las empresas en algunos países de la región, medidas que se han vuelto a implantar en muchos 
de ellos para intentar frenar la nueva ola de la pandemia.  
 
Sin embargo, en tasa interanual las ventas minoristas reflejan el hecho de que en febrero de 2020 no se habían iniciado las 
cuarentenas en la Eurozona, algo que no llegaría hasta marzo, mes en el que es muy factible que las ventas minoristas de la 
región muestren ya algún crecimiento en tasa interanual.  
 
. Según informó ayer la agencia Reuters, la Unión Europea (UE) ha establecido aranceles provis ionales sobre los 
productos de laminados planos de aluminio de China después de que una investigación inicial descubrier a que se 
vendían al bloque a precios artificialmente bajos . En ese sentido, la Comisión Europea (CE) ha decidido establecer 
aranceles de entre el 19,3% y el 46,7%. Los impuestos antidumping, que entrarán en vigor hoy, se aplicarán mientras 
continúa la investigación, que concluirá en octubre, cuando los aranceles podrán establecerse por cinco años.  
 
La agencia Reuters señaló que la investigación ha mostrado que los exportadores chinos aumentaron su participación en el 
mercado de la UE del 6,2% en 2017 al 11,2% en el período de investigación desde mediados de 2019 hasta mediados de 
2020, mientras que los precios disminuyeron en el periodo el 9%. Durante el mismo período de tiempo, los productores de la 
UE pasaron de ser rentables a tener pérdidas, según la investigación de la CE. La investigación se inició tras una denuncia 
de la asociación Europea del Aluminio. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Joe Biden, se reunió ayer con un grupo de parlament arios de los partidos demócrata y 
republicano para discutir el plan de infraestructur as, aunque no parece que llegara a alcanzar avances  debido al 
escepticismo mostrado por los republicanos . Tras la reunión, el senador republicano Wicker (Mississippi) dijo que partes 
de la propuesta tendrán que ser excluidas si se quiere negociar, como la elevación de los impuestos a las empresas. Otros 
parlamentarios republicanos presentes en la reunión volvieron a abogar por una ley de infraestructuras más enfocada, y 
según algunos asesores Biden podría estar dispuesto a negociar algunos aspectos, como la ruptura del paquete global en 
distintos paquetes de menor importe.  
 
Los informes de los medios de comunicación destacaron las declaraciones del congresista demócrata Payne, que dijo que 
Biden estaba abierto a elevar el impuesto sobre hidrocarburos, aunque con posterioridad un funcionario de la Casa Blanca 
desmintió que Biden favoreciera un aumento sobre los impuestos de las gasolinas. No obstante, Biden ya ha dejado claro 
que está dispuesto a seguir adelante con sus planes, aunque sólo sea con los votos demócratas, de forma unilateral para 
esquivar tener que aprobar en el Senado el plan con una mayoría cualificada.  
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• CHINA 
 

. La agencia Bloomberg informó que los datos oficiales mostraron que las exportaciones de China se elevaron un 30,6% 
interanual en marzo , una subida inferior a la esperada por el consenso de analistas, que era del 38,1%, y menor también 
que el incremento del 60,6% del periodo enero-febrero de 2021. Por su parte, las importaciones aumentaron un 38,1% 
interanual , frente a un aumento esperado del 24,4%, y superando el incremento del 22,2% del periodo enero-febrero de 
2021. El impacto del efecto base exageró el aumento de la comparativa interanual, dado que en marzo de 2020 las 
exportaciones cayeron un 6,6% interanual, y las importaciones un 1%. En lo que respecta al 1T2021, las exportaciones 
crecieron un 49%, mientras que las importaciones aumentaron un 28%.  
 
Desglosando por países, las exportaciones a EEUU aumentaron un 74,1%, hasta los $ 119.180 millones, mientras que las 
importaciones a EEUU también crecieron, un 69,2% hasta los $ 46.540 millones. A pesar de las crecientes tensiones con 
Australia, las exportaciones a este país se incrementaron en un 20,9%, hasta los $ 33.730 millones, mientras que las 
importaciones crecieron un 50,5%, hasta situarse en $ 14.070 millones. Asimismo, las exportaciones a la Unión Europea 
(UE) aumentaron un 56,7%, hasta los $ 110.230 millones, mientras que las importaciones repuntaron un 33%, hasta los $ 
73.410 millones. Así, el superávit comercial de China aumentó en marzo en $ 13.800 millones, frente al aumento esperado 
por un consenso de analistas de Reuters de $ 52.050 millones, y el de $ 37.880 millones de febrero. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LABORATORIOS ROVI (ROVI)  anunció ayer que refuerza su colaboración para la fabricación del principio activo de la 
vacuna contra la COVID-19 de Moderna. Para ello, se llevará a cabo una nueva inversión industrial en las instalaciones que 
ROVI tiene en Granada (España). Esta inversión consiste en la instalación de una nueva línea de apoyo a las fases de 
producción del principio activo de la vacuna ARNm, que son previas y adicionales a la labor de formulación, llenado y 
acabado de la misma. Esta línea contaría con una capacidad de producción del equivalente a más de 100 millones de dosis 
anuales y está previsto que pueda empezar a abastecer mercados fuera de los EEUU en el 3T2021. Con esta actuación, 
ROVI amplía las actividades que realiza en el proceso de fabricación de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna: 
participará en la fabricación del principio activo, así como en su formulación, envasado y empaquetado final, previo a la 
distribución para su administración a pacientes. 
 
. El Consejo de Administración de NEINOR (HOME) ha aprobado la emisión de bonos senior garantizados con vencimiento 
en 2026 por un importe nominal total de EUR 300 millones. Los Bonos constituirán obligaciones senior de HOME y estarán 
garantizados por ciertas filiales de la sociedad. Los intereses de los Bonos se devengarán a partir de la fecha de emisión y 
serán pagaderos semestralmente. El tipo de interés y el precio de emisión de los Bonos, así como otros términos, se 
determinarán en el momento de fijar el precio de la Emisión, en función de las condiciones del mercado.  
 
HOME tiene la intención de utilizar los fondos de la Emisión para (i) amortizar EUR 158 millones de deuda de la sociedad 
QUABIT (QBT) y de sus filiales, (ii) amortizar EUR 101 millones de deuda de HOME y sus filiales, (iii) realizar inversiones de 
capital en relación con la línea de negocio de alquiler de la sociedad y (iv) pagar honorarios, comisiones y gastos en relación 
con la Emisión.  
 
En caso de que no se consume la fusión por absorción de QBT, HOME podrá destinar parte de los fondos obtenidos en la 
Emisión, que en su caso hubiese destinado a amortizar la deuda de QBT, a fines corporativos generales, que podrán incluir 
la adquisición de terrenos. Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el Global Exchange Market de la Bolsa 
de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin). 
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. En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACCIONA (ANA)  celebrada ayer, se aprobó con el voto favorable del 
99,8% del capital con derecho a voto concurrente a la Junta, el punto único del orden del día sometido a votación, 
consistente en la salida a bolsa de su filial de energías renovables, Acciona Energía. 
 
. En relación al contrato entre SIEMENS GAMESA (SGRE)  y Crosswind para el parque eólico marino Hollandse Kust Noord 
en Países Bajos, con una capacidad total de 759 MW, SGRE confirmó que se han cumplido los requisitos contractuales para 
su reconocimiento contable y, en consecuencia, el proyecto se registrará como pedido firme del 2T2021. 
 
. REPSOL (REP) informa de que el consejero delegado acordó ayer ejecutar la reducción de capital mediante la 
amortización de acciones propias aprobada por la Junta General de REP celebrada el 26 de marzo de 2021. El capital social 
de REP se ha reducido en EUR 40.494.510, mediante la amortización de 40.494.510 acciones propias de EUR 1 de valor 
nominal cada una de ellas. El capital social de REP resultante de la reducción ha quedado fijado en EUR 1.527.396.053, 
correspondientes a 1.527.396.053 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una. La finalidad de la reducción de capital es 
la amortización de acciones propias, coadyuvando a la retribución del accionista de la Sociedad mediante el incremento del 
beneficio por acción. La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas libres (en concreto, con cargo a la reserva 
por prima de emisión de acciones), mediante la dotación de una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor 
nominal de las acciones amortizadas, de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para 
la reducción del capital social. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que en un encuentro que mantuvo ayer FAES FARMA (FAE)  con analistas e 
inversores, la farmacéutica anunció que prevé cerrar el ejercicio actual con un beneficio antes de impuestos de entre EUR 
87 – 91 millones, lo que supondría una mejora de entre el 2,5% - 7,2% respecto al año 2020. Asimismo, FAE estima que 
registrará un incremento de un dígito porcentual en su cifra de negocio actual, en comparación con los EUR 380 millones de 
ingresos del año pasado. La estimación excluye otros ingresos de explotación.  
 
. El diario Expansión informa hoy de que Norges Bank, el fondo soberano noruego, ha entrado en el capital de NATURGY 
(NTGY), con una participación del 1,143%, en plena Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria y parcial de la firma 
australiana IFM para hacerse con una participación del 22,69% de la energética. 
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