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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Por segunda sesión de forma consecutiva las bolsas europeas y estadounidenses cerraron 
AYER claramente a la baja, con los principales índi ces muy cerca de sus niveles más bajos 
del día . Se pueden buscar muchas razones para justificar estos descensos, que AYER fueron 
liderados en estos mercados por los valores cuyos negocios, en principio, salen más beneficiados 
por la reapertura de las economías y la recuperación económica, tales como los bancos, las 
compañías relacionadas con el petróleo y con las materias primas minerales, las compañías 
industriales y las de ocio y turismo, todas ellas con un elevado componente cíclico. Así, podríamos 
destacar el hecho de que la pandemia parece todavía fuera de control en muchos países, tales como 
la India, Turquía, Argentina, Brasil o, incluso, algunos de la Unión Europea (UE), lo que amenaza con 
la reimplantación de nuevas restricciones a la movilidad y a la actividad de muchas empresas, 
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poniendo en riesgo la tan esperada recuperación económica o, al menos, retrasándola en el tiempo. 
También se podría hablar que de que todas las buenas noticias están ya descontadas por los 
mercados: el buen funcionamiento de las vacunas; resultados empresariales que baten expectativas; 
la reapertura y la progresiva vuelta a la normalidad de los países en los que el proceso de 
vacunación va más avanzado, como ocurre en el Reino Unido y en EEUU; o que, en muchos casos, 
las valoraciones de muchas cotizadas han alcanzado niveles muy exigentes. Por último, también se 
podría sacar a colación que, ante la mejora de las expectativas de crecimiento, los bancos centrales 
de los países desarrollados podrían verse tentados a comenzar a retirar sus estímulos monetarios 
antes de lo previsto. 
 
Siendo todo lo anterior cierto en alguna medida, en nuestra opinión lo que está ocurriendo en las 
bolsas occidentales en los últimos días es una mera corrección de tipo técnico. Muchos índices y 
valores, tras semanas de alzas interrumpidas -la bolsa estadounidense ha empalmado cuatro 
semanas seguidas al alza, algo que no ocurría desde el pasado mes de agosto-, habían alcanzado 
niveles de sobrecompra muy elevados, por lo que es normal e, incluso sano, que corrijan parte de 
estos avances, con los inversores más cortoplacistas haciendo “el trabajo sucio” y aprovechando las 
mencionadas revalorizaciones para realizar beneficios. Este comportamiento, que podemos 
considerar como parte de un proceso de consolidación en los mercados, no es nada que no 
hayamos visto en ocasiones anteriores. Determinar si la corrección va a continuar o si va a ser más o 
menos intensa ya es otra historia. 
 
En principio, no creemos que los recortes vayan a ir muy lejos, y vemos los mismos como una clara 
oportunidad para incrementar nuevamente posiciones en renta variable, ya que pensamos que los 
factores que han venido impulsando el precio de estos activos en los últimos meses siguen aún 
vigentes. Así, la elevada liquidez existente en el sistema, producto de las políticas monetarias y 
fiscales expansivas; el buen funcionamiento de las vacunas contra el Covid-19 en la “vida real”, que 
hace muy factible que en cuestión de meses la pandemia pueda estar bajo control, lo que esperamos 
tenga un importante impacto positivo en el crecimiento económico mundial; y el fuerte incremento de 
los resultados empresariales y la sensible mejoría de las expectativas de los negocios de muchas 
cotizadas, entendemos que ejercerán de soporte de la renta variable, impidiendo que se produzca, al 
menos en el corto plazo, una corrección de grandes dimensiones en las bolsas mundiales. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que, tras los fuertes recortes 
experimentados AYER por sus principales índices y por muchos valores, las bolsas europeas 
intenten recuperar algo de terreno cuando abran por la mañana. Si ese intento fructificará o no, ya es 
otra historia. En ese sentido, señalar que tampoco nos sorprendería mucho que, al menos por unos 
días, continúen los goteos de las cotizaciones a la baja, aunque, insistimos, no pensamos que la 
corrección vaya a ir muy lejos, al menos en esta ocasión. Por lo demás, comentar que la agenda 
macro del día es muy limitada, destacando únicamente la publicación en el Reino Unido del IPC y del 
índice de precios de la producción (IPP), correspondientes al mes de marzo. Otra cosa será 
MAÑANA, cuando la reunión del Consejo de Gobierno del BCE centrará toda la atención de los 
inversores. A pesar de que el mercado no espera cambios en los principales parámetros de la 
política monetaria de la institución, la reunión ha generado cierta inquietud entre los inversores, 
inquietud que entendemos que no está justificada, ya que no esperamos ningún cambio en el 
discurso del BCE, al menos de momento. 

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

• Bankinter (BKT): Junta General de Accionistas (1ª convocatoria); 
• Oryzon Genomics (ORY): participa en Kempen Virtual Life Science Conference; 

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

• Accor (AC-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Carrefour (CA-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Deutsche Borse (DB1-DE): resultados 1T2021; 
• Sartorius (SRT-DE): resultados 1T2021; 
• Akzo Nobel (AKZA-NL): resultados 1T2021; 
• ASML Holding (ASML-NL): resultados 1T2021; 
• Heineken (HEIA-NL): ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; 
• Randstad (RAND-NL): resultados 1T2021; 
• Ericsson (ERIC.B-SE): resultados 1T2021; 
• Roche Holding (RO-CH): ventas e ingresos 1T2021; 
• Antofagasta (ANTO-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Baker Hughes (BKR-US): 1T2021; 
• Chipotle Mexican Grill (CMG-US): 1T2021; 
• Halliburton (HAL-US): 1T2021; 
• Lam Research (LRCX-US): 3T2021; 
• Nasdaq (NDAQ-US): 1T2021; 
• Verizon Communications (VZ-US): 1T2021; 
• Whirlpool Corp. (WHR-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según muestra la Encuesta sobre Préstamos Bancarios (EPB) correspondiente al 1T2021, elaborada por la Dirección 
General de Economía y Estadística del Banco de España (BdE), las entidades financieras españolas volvieron a 
endurecer los criterios de aprobación de préstamos a las sociedades no financieras en el periodo anali zado  y por 
tercera vez consecutiva, afectando fundamentalmente a las operaciones con pymes, ya que las realizadas con grandes 
empresas no habrían experimentado cambios. Según el mencionado informe, se evidencia un cierto endurecimiento en las 
operaciones a largo plazo, en tanto que en las realizadas a más corto plazo no habría variaciones significativas. 
 
El BdE señala, además, que esta contracción de la oferta crediticia se debe pr incipalmente al aumento de los riesgos 
percibidos, vinculado a las garantías solicitadas y  al deterioro en las perspectivas tanto sobre la si tuación 
económica general como sobre la solvencia de presta tarios y de sectores concretos . En este sentido, señala que, a 
consecuencia de la crisis sanitaria, continúa la incertidumbre tanto sobre la situación económica general como sobre la 
solvencia de prestatarios y de sectores concretos, por lo que el endurecimiento de los criterios y el porcentaje de solicitudes 
de fondos denegadas habría crecido. Por su parte, las condiciones generales de las nuevas operaciones se habrían relajado 
ligeramente en el 1T2021, y se habrían materializado en un descenso de los márgenes aplicados por algunos bancos en los 
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préstamos ordinarios, que habría venido explicado por los menores costes de financiación de las entidades y la mayor 
disponibilidad de fondos. 
 
Valoración: a pesar de la elevada liquidez con la que ha inundado el sistema financiero el BCE, los bancos mantienen sus 
reticencias a la hora de conceder créditos, sobre todo a las empresas y a los particulares menos solventes. Algo normal 
cuando la incertidumbre sobre cuándo comenzará la recuperación económica y cómo de fuerte y sostenible será sigue 
siendo muy elevada. 
 
. La Alianza para la excelencia turística (Exceltur) r evisó ayer a la baja su previsión de recuperación d e la actividad 
turística (PIB turístico) en 2021 . Así, Exceltur espera ahora una caída de esta variable del 47,5% en 2021 con relación a 
2019, año anterior al inicio de la pandemia, hasta los EUR 81.080 millones -en 2019 se ingresaron EUR 154.487 millones-. 
En sus estimaciones de enero 2021, la Alianza esperaba un descenso del PIB del sector sensiblemente menor, del 37,6%. 
Con relación a 2020, la cifra ahora estimada supone un incremento del 53% -los ingresos del sector en 2020 ascendieron a 
EUR 53.000 millones. 
 
Valoración: el retraso en el proceso de vacunación de la población contra el Covid-19 comienza a pasar factura al sector 
turístico español o, al menos, a las expectativas de negocio que se barajan para el mismo para 2021. Ayer las tres 
compañías del sector integrantes del Ibex-35, IAG, Amadeus (AMS) y Melia Hotels (MEL), se situaron entre los valores que 
peor comportamiento tuvieron durante la sesión. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según los datos de Refinitiv IBES, los beneficios de las compañías europeas se esperan  que crezcan a un nivel 
récord del 61% en el 1T2021 . En caso de que se alcancen las previsiones, sería el mejor trimestre de la serie histórica 
desde que IBES comenzó a recopilar datos, hace nueve años, y también representa una mejora con respecto a la previsión 
de aumento de los beneficios del 55,7% que se barajaba la semana pasada. Este crecimiento se deriva de la recuperación 
económica global, tras la fuerte recesión causada por la pandemia del coronavirus de origen chino.  
 
Además, los analistas de Unicredit señalaron que el crecimiento de Europa será impulsado principalmente por los sectores 
más cíclicos, comparando el desarrollo del PMI manufacturero (en un intervalo de tres meses) con la diferencia de 
crecimiento entre cíclicos y defensivos. Las estimaciones de Refinitiv, que analiza compañías europeas que cotizan en el 
índice europeo Stoxx 600, apuntan a un aumento de los ingresos del 2,8% en el 1T2021, frente al aumento del 2,7% 
esperado de la semana pasada. En ese sentido, Reuters destacó que el aumento de los beneficios situaría a Europa en el 
camino adecuado para batir de forma excepcional el desempeño de las compañías estadounidenses, cuyo beneficio se 
espera que crezca un 30,9% en el 1T2021. 
 
. La agencia Bloomberg informó de que la Agencia Europea del Medicamento  (EMA), organismo regulador sanitario 
europeo, emitió una advertencia sobre el posible vínculo ent re los casos raros de trombosis y la vacuna de John son 
& Johnson (J&J) (JNJ-US), aunque destacó que los ben eficios procedentes de la misma más que compensan l os 
riesgos que se asumen . La EMA dijo que los trombos deberían incluirse dentro de los efectos secundarios infrecuentes de 
la vacuna. Asimismo, Bloomberg dijo que la normativa sanitaria europea permite a los gobiernos europeos a adoptar sus 
propias decisiones sobre si restringir el uso de la vacuna a segmentos de una edad determinada, como algunos han 
realizado con la vacuna de AstraZeneca (AZ-GB). Además, el artículo destaca que la incertidumbre sobre la vacuna de J&J 
ha supuesto otro golpe contra el deficiente programa de inmunización de la Unión Europea (UE), después de que el mismo 
se haya enredado en disputas sobre los retrasos en los envíos de la vacuna de AZ, así como en preocupaciones sobre la 
seguridad de la misma. Ambas vacunas eran consideradas como los ejes fundamentales para que el bloque comunitario 
alcanzara su objetivo de inmunizar al 70% de la población adulta a finales de verano. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) subió 
el 0,9% en el mes de marzo con relación a febrero, mientras que en tasa interanual lo hizo el 3,7% (1, 9% en febrero) , 
lo que representa su mayor alza interanual en un mes desde noviembre de 2011, cuando subió el 4,6%. 
 
En términos interanuales cabe destacar que los preci os de la energía subieron en marzo en Alemania el 8 ,0% (+0,9% 
en febrero), debido principalmente por el alza de los precios de la electricidad (+9,6%), entre otros motivos por la 
implementación desde enero 2021 en algunos productos energéticos del complemento de precio del CO2. Así, y como 
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ejemplo de lo acontecido en el mes, los precios del gas natural para los grandes consumidores industriales subieron el 7,0% 
sin el complemento del CO2 y el 18,2% teniendo en cuenta el mismo. 
 
También en tasa interanual los precios de los biene s intermedios subieron el 5,7% en marzo, lo que sup one su 
mayor alza en un mes desde el mes de julio de 2011 , cuando aumentaron el 5,8%. Con relación a febrero estos precios 
subieron el 1,6%. En el comportamiento de esta partida en el mes tuvo mucho que ver el alza de los precios de las materias 
primas metálicas (+46,8% en tasa interanual). Por su parte, los precios de los bienes de consumo duraderos subieron en 
marzo en tasa interanual el 1,4%, mientras que los de bienes de capital lo hicieron el 0,9%. En sentido contrario, los precios 
de los bienes de consumo no duraderos bajaron en marzo el 1,4%, aunque aumentaron el 0,9% con relación a febrero. 
Cabe destacar que dentro de esta última partida los precios de los alimentos bajaron el 2,5% debido, principalmente, por el 
descenso de los precios del cerdo, que cayeron el 20,8% en el mes analizado en tasa interanual. 
 
Valoración: siguen observándose tensiones de precios en la cadena de producción alemana derivados principalmente del 
alza de los precios de los productos energéticos y de las materias primas minerales, alza en la que el efecto base tiene 
mucho que ver, aunque también el hecho de que el Gobierno alemán ha encarecido algunos productos energéticos con la 
implantación de un sobreprecio ligado al CO2. Antes o después estas tensiones de precios en la cadena productiva pasarán 
a la inflación general vía incremento de precios por parte de las compañías. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Nacional de Estadística (ONS), en el periodo de tres meses finalizado en el mes de  
febrero la tasa de ocupación (empleabilidad) bajó 0 ,1 puntos porcentuales (p.p.) con relación al trime stre 
precedente, hasta el 75,1% . En tasa interanual esta tasa bajó 1,4 p.p. 
 
Además, en el periodo analizado se destruyeron en el Reino Unido 72.600 empleos con relación al trimestre 
precedente, cifra sensiblemente inferior a la de 15 0.000 empleos destruidos que esperaban los analista s. 
 
A su vez, la tasa de desempleo se situó en el trimestre acaba do en febrero en el 4,9%, 0,1 p.p. por debajo del n ivel 
alcanzado en el trimestre precedente , aunque 0,9 p.p. superior en términos interanuales. En este caso los analistas 
esperaban una lectura del 5,1%. 
 
Valoración: todo parece indicar que el mercado laboral británico está comenzando a estabilizarse y es muy posible que 
comience a recuperarse a medida que comiencen a retirarse las restricciones impuestas por las autoridades para combatir 
la pandemia. Lo avanzado del proceso de vacunación de la población adulta en el país, con más del 50% habiendo ya 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, creemos que permitirá que el mercado laboral del Reino Unido 
mejore sustancialmente en los próximos meses. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía farmacéutica REIG JOFRE (RJF)  anunció ayer que refuerza su expansión internacional con la creación de la 
compañía Reig Jofre Sp. z o.o. en Polonia, país de 38 millones de habitantes, cuyo mercado farmacéutico asciende a cerca 
de EUR 9.000 millones, con una tasa de crecimiento anual por encima del 5%, en el que la compañía ya tiene presencia 
mediante acuerdos de distribución. La compañía en Polonia contará con un equipo de marketing y una red de ventas propia 
especializada en el mercado farmacéutico. La nueva compañía nace con la voluntad de atender la demanda de los 
productos indicados en el tratamiento de la osteoartritis y el dolor osteoarticular de la unidad de Specialty Pharmacare e 
introducir gradualmente la línea de dermatología y los productos de las gamas de Consumer Healthcare (control de peso, 
energía, estrés y sueño, y belleza).  
 
En una segunda etapa, tras concluir los procesos de registro, RJF ampliará su oferta con las gamas de antibióticos e 
inyectables de uso hospitalario de la unidad de Pharmaceutical Technologies. RJF tiene previsto registrar las primeras 
ventas de la filial en Polonia en el 2T2021. Además, la compañía anticipa generar nuevas oportunidades de negocio en los 
países de Europa del este, consolidando de este modo su estrategia de crecimiento global. 
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. El Consejo de Administración de IBERDROLA (IBE)  aprobó el calendario estimado de la primera edición del sistema de 
dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2021. Los accionistas de IBE podrán elegir 
entre: (i) percibir su retribución mediante la entrega de acciones nuevas totalmente liberadas; (ii) transmitir la totalidad o 
parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado; o (iii) recibir su retribución en efectivo (en esta edición, 
mediante el pago complementario del dividendo correspondiente al ejercicio 2020; el “Dividendo Complementario” y las 
“Opciones de Retribución Flexible”, respectivamente). Asimismo, los accionistas de IBE podrán combinar cualquiera de las 
alternativas mencionadas. IBE estima que el importe bruto del Dividendo Complementario por acción será de, al menos, 
EUR 0,252 brutos.  
 
El calendario estimado de la ejecución de esta primera edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución 
Flexible” correspondiente al ejercicio 2021 será el siguiente:  
 

• Durante el mes de junio de 2021 : Aprobación, en su caso, del sistema de dividendo opcional “Iberdrola 
Retribución Flexible” por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, incluyendo, entre otros acuerdos, dos 
ampliaciones de capital y la distribución del Dividendo Complementario.   

 
• 6 de julio de 2021 : Comunicación del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una 

acción y del importe del Dividendo Complementario bruto por acción.  
 

• 7 de julio de 2021 : Publicación del anuncio de la ejecución del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. Último día en el que se negocian las acciones de IBE con derecho a participar en el sistema de dividendo 
opcional “Iberdrola Retribución Flexible”, esto es, con el derecho a optar por alguna de las Opciones de Retribución 
Flexible que ofrece este sistema (incluido el Dividendo Complementario) (last trading date).  

 
• 8 de julio de 2021 : Fecha de referencia (ex date) desde la cual –inclusive– las acciones de IBE se negocian sin 

derecho a participar en el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”. Comienzo del periodo 
común de elección y del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.  

 
• 21 de julio de 2021 : Fin del periodo común de elección y del periodo de negociación de los derechos de asignación 

gratuita.  
 

• 29 de julio de 2021 : Pago del Dividendo Complementario a quienes hubieran optado por recibir efectivo mediante 
esta Opción de Retribución Flexible. Alta de las nuevas acciones que se emitirán en virtud del aumento de capital 
en los registros contables de IBERCLEAR.  

 
• 30 de julio de 2021 : Fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones que se 

emitirán en virtud del aumento de capital. 
 
. La CNMV acordó admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 31/03/2021 por Kaixo Telecom, S.A.U., 
vehículo de inversión de Masmóvil, para la formulación de una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) del 100% de 
las acciones de EUSKALTEL (EKT) , al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación 
complementaria y las modificaciones registradas el 13/04/2021, y la subsanación registrada el 16/04/2021, se ajustan a lo 
dispuesto en dicho artículo.  
 
La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización 
de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos 
previstos en el artículo 21 de la precitada norma. La CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva 
autorización legal previa. 
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. Según informó ayer la agencia Efe, el presidente de BBVA , Carlos Torres, aseguró este martes durante la Junta General 
de Accionistas de la entidad, que la economía mundial registrará un importante rebote en el 2S2021 tras la caída del 3,2% 
registrada en 2020, que podría haber sido aún mayor si no hubiera sido por la reacción de bancos centrales y gobiernos. En 
la Junta se pidió autorización para el reparto en octubre, siempre que el supervisor europeo lo permita, del 35% de los 
beneficios de la primera mitad del año en concepto de dividendo, así como la posibilidad de recomprar hasta el 10% de las 
acciones del banco.  
 
El presidente de BBVA también pidió el visto bueno de los accionistas para pagar el 29 de abril un dividendo en efectivo de 
EUR 0,059 brutos por acción, el 15% de los resultados de 2020. Para el ejercicio 2021, señaló que el banco quiere retomar 
la política de dividendos del 35 - 40% del beneficio en efectivo, una política de dividendos estable y predecible. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que CAIXABANK (CABK)  presentó ayer su plan de ajuste tras la 
integración de Bankia. Así, CABK propone recortar 8.291 empleos, el 18,7% de su plantilla, y cerrar 1.534 sucursales, el 
27% de la red. Asimismo, CABK plantea prejubilaciones desde los 58 años con un 50% del salario. Para los menores de 55 
años ofrece 25 días por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades.  
 
. Expansión informa hoy de que la junta de bonistas de DIA ha acordado extender hasta 2026 la emisión de bonos que 
vencía en 2023. La medida era una de las condiciones recogidas en el acuerdo de refinanciación de la empresa. A cambio, 
el cupón de los bonos subirá el 3,5% anual, entre 2023 y 2026. 
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