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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Si hasta ahora la mayor preocupación de los inversores venía siendo durante cuánto tiempo y hasta 
dónde subirían sus tasas de interés de referencia los principales bancos centrales occidentales, la 
caída a finales de la semana pasada del Silicon Val ley Bank (SVB) y la intervención este fin de 
semana por los reguladores de un segundo banco, el Signature Bank, supone un importante 
cambio en el escenario al que se enfrentan los merc ados . Si bien entendemos que la pronta y, 
en nuestra opinión, acertada intervención conjunta de la Reserva Federal (Fed), el Tesoro 
estadounidense y la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), garantizando el cobro de “todos” 
los depósitos, tanto los garantizados como los no garantizados -en EEUU la FDIC garantiza todos los 
depósitos hasta los $ 250.000-, debe servir para tranquilizar a los inversores, lo cierto es que, a partir 
de este momento los bancos centrales tendrán que medir “mejor” sus pasos en su lucha contra la 
alta inflación si no quieren provocar “males mayores”. De hecho, el viernes, los futuros ya daban sólo 
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una probabilidad del 40% (había llegado a ser del 70%) a que la Fed, en la reunión que celebrará a 
finales de mes su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), suba sus tasas oficiales en 50 puntos 
básicos. En nuestra opinión, es muy probable que la Fed haya tomado nota de lo acontecido y se 
decante por actuar a partir de ahora, tanto en lo que hace referencia a sus decisiones en materia de 
tipos como en las comunicaciones por parte de muchos de sus miembros, de forma más comedida. 
 
No obstante, si bien es cierto que tanto el SVB, cuya actividad estaba muy ligada a la operativa del 
capital riesgo y al mundo de las startups tecnológicas y biotecnológicas, como el Signature Bank, 
que se mueve en el mundo de las criptodivisas, son casos muy puntuales, también lo es que el 
dinero es muy miedoso y que el riesgo de que la “corrida bancaria” sufrida por el SVB se pudiera 
extender a otras entidades, especialmente a los bancos pequeños y regionales, era una posibilidad 
que los reguladores han querido evitar a toda costa -ver medidas específicas adoptadas en nuestra 
sección de Economía y Mercados-. En este sentido, destacar que el SVB era la decimosexta mayor 
entidad bancaria de EEUU -la mayor que quiebra desde 2008- y que la revista Forbes declaró al 
banco como uno de los mejores del país en 2022. Con ello queremos destacar que cuando los 
depositantes de una entidad pierden la confianza en la misma, importa poco la fortaleza y la 
capitalización de la misma, como se ha demostrado en este caso y en muchos otros anteriores. 
 
En principio, y en una semana en la que los protagonistas iban a ser el BCE, que reúne a su Consejo 
de Gobierno el próximo jueves y que es muy factible que vuelva a subir sus tasas de interés de 
referencia en 50 puntos básicos, y la inflación estadounidense -MAÑANA se publica el IPC de 
febrero y el miércoles el índice de precios industriales (IPP) del mismo mes, la crisis bancaria y la 
actuación de los reguladores estadounidenses condicionarán desde el comienzo de la semana, en 
este caso para bien, el comportamiento de los mercados de valores europeos y estadounidenses. 
 
Así, HOY esperamos que tras el “semi pánico” de la jornada del viernes, en la que se produjo una 
evidente huida del riesgo, con los inversores “machacando” a los valores del sector bancario, en el 
caso del europeo entendemos que por mera “simpatía” con el estadounidense, y apostando 
claramente por los bonos soberanos, los activos de riesgo, concretamente la renta variable, 
recuperen HOY parte de lo cedido en la mencionada sesión. De hecho, los futuros de los índices 
bursátiles de Wall Street vienen claramente al alza, con los inversores mostrando de esta forma el 
“alivio” que para sus intereses ha supuesto la rápida actuación de los reguladores en este caso. 
 
Por lo demás, señalar que la tanto la agenda macroeconómica como la empresarial de la sesión de 
HOY son muy livianas, por lo que los inversores seguirán muy atentos los acontecimientos en EEUU, 
donde esperamos que a lo largo del día se produzcan nuevas intervenciones públicas por parte de 
miembros de la Fed, del Tesoro y por parte, también, de miembros de la Administración Biden, la 
cual se “juega” mucho en este tema. A partir de MAÑANA, y si la situación se demuestra que está 
“bajo control”, la macroeconomía y los bancos centrales volverán a monopolizar la atención de los 
inversores. Para empezar la semana, apostamos HOY por una apertura al alza de las bolsas 
europeas, con los valores que fueron más castigados a finales de la semana pasada, entre ellos los 
bancos, recuperando terreno. 

Juan J. Fdez-Figares 
Director de Gestión IICs 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Pharma Mar (PHM-ES): participa en International Conference on Antiviral Research; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Porsche (DRPRY-DE): resultados 4T2022; 
• De'Longhi (DLG-IT): resultados 4T2022; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 09/03/2023 EUR millones entrada c artera 2023E 2023E 2023E 2023E

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 1,30 7.329 69,9% 7,7x n.s. 0,5x 5,6

BBVA-ES BBVA Banca 7,30 44.014 62,0% 6,8x n.s. 0,9x 7,0

CABK-ES CaixaBank Banca 4,07 30.496 0,5% 8,6x n.s. 0,9x 6,7

SOL-ES Soltec Power Energía Renovable 6,39 584 8,2% 70,9x 23,6x 3,7x 0,0

SAN-ES Banco Santander Banca 3,77 63.290 7,6% 6,6x n.s. 0,6x 4,0

ENC-ES ENCE Energia Celulosa Papel 3,94 970 0,0% 16,8x 4,8x 1,7x 3,6

ITX-ES Inditex Distribución Minorista 29,32 91.380 0,0% 21,7x 7,7x 5,4x 4,1

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 3,01 2.007 1,8% 12,0x 7,8x 2,7x 3,8

LOG-ES Logista Transporte 22,86 3.035 12,7% 10,7x 4,3x 4,9x 7,4

IAG-ES IAG Transporte 1,73 8.572 0,0% 9,6x 4,6x 3,1x 0,0

Entradas semana: Ence (ENC); Inditex (ITX) e IAG
Salidas semana: Bankinter (BKT); Indra (IDR) y Vidrala (VID)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2023 acumulada: 15,3% 14,5%

Rentabilidad 2022 acumulada: 1,6% -5,6%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en 

cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del 

consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una 

ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por 

lo que cada lunes daremos a conocer las entradas y salidas que se han producido. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas  
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas a precios constantes , eliminados los efectos 
estacionales y de calendario, repuntaron el 0,4% en el mes de enero con relación a diciembre , algo por debajo del 0,5% 
que lo habían hecho en el mes precedente. Por su parte, las ventas minoristas sin estaciones de servicio a precios 
constantes, corregidas de efectos estacionales y de calendario, crecieron el 3,3% en enero. Por productos, las ventas de 
Alimentación subieron un 0,5% y las de Resto un 5,4%. Si se desglosa este último por tipo de producto, destacar que las 
ventas de Equipo personal fueron las que más aumentaron (4,9%). 
 
En tasa interanual las ventas minoristas a precios constantes, corregi dos los efectos estacionales y de calendario, 
subieron el 5,5% en enero (4,8% en diciembre) . En datos sin corregir, las ventas minoristas repuntaron el 7,1% en el mes 
frente al 3,7% que lo habían hecho en diciembre. Las ventas minoristas sin incluir estaciones de servicio y corregidas de 
efectos estacionales y de calendario registraron una variación interanual del 6,3% en enero. Si desglosamos estas ventas 
por tipo de producto, las de Alimentación bajaron un 1,7%, mientras que las de Resto subieron un 15,0%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el índice 
de precios de consumo (IPC) de Alemania subió el 0, 8% en el mes de febrero , lectura que estuvo en línea con su 
preliminar y con lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. 
 
En tasa interanual, el IPC de Alemania subió finalmente en febrero el 8, 7% (8,7% enero), lectura que también 
coincidió con su preliminar y con lo esperado por e l consenso de analistas . La tasa de inflación de febrero se situó 
muy cerca de su reciente máximo del 8,8%, alcanzado en los pasados meses de octubre y noviembre. En tasa interanual el 
crecimiento de los precios de los bienes se desaceleró hasta el 12,4% en febrero (12,7% en enero), debido al menor 
aumento de los precios de la energía (19,1% vs 23,1% en enero) que compensó parcialmente un aumento más rápido en los 
precios de los alimentos (21,8% vs 20,2% en enero). Por su parte, el crecimiento de los precios de los servicios se aceleró 
(4,7% vs 4,5% en enero). Los precios de los productos energéticos avanzaron con fuerza, especialmente el gas natural 
(46,6%), la electricidad (23,1%) y el gasóleo de calefacción (16,1%). 
 
Por último, señalar que el IPC armonizado (IPCA) subió el 1,0% en el mes y e l 9,3% en tasa interanual frente al 9,2% 
registrado en enero . Ambas lecturas coincidieron con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer el viernes la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, el Producto Interior Bruto (PIB) del 
Reino Unido creció el 0,3% en enero con relación a diciembre , recuperándose parcialmente de la contracción del 0,5% 
que había sufrido en dicho mes. La lectura se situó sensiblemente por encima del 0,1% que esperaban los analistas del 
consenso de FactSet.  
 
En enero la actividad en el sector servicios creció un 0,5%, recuperándose de una caída del 0,8% en dic iembre, y fue 
el principal motor del crecimiento . La producción de servicios orientados al consumidor creció un 0,3% tras una caída del 
1,2% el mes anterior. Por su parte, la producción industrial descendió el 0,3% en enero (vs. -0,2% esperado), tras un 
crecimiento del 0,3% en diciembre, liderado por una caída del 0,4% en las manufacturas (vs. 0,0% esperado). En el periodo 
de tres meses acabado en el mes de enero el PIB del Reino Unido se mantuvo plano (0,0%). 
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• EEUU 

. Los reguladores económicos estadounidenses (Reserva  Federal, Tesoro y Corporación General de Seguro de 
Depósitos, la FDIC) anunciaron ayer la adopción de medidas de emergencia, tras tomar el control de Sign ature 
Bank , uno de los principales bancos de compañías de criptomonedas, y el colapso la semana pasada de Silicon Valley Bank 
(SVB). Así, en un comunicado conjunto disiparon los temores de los depositantes del SVB al garantizar el acceso a los 
mismos desde hoy lunes. Tanto el SVB como el Signature Bank tendrán la condición de entidades de riesgo sistémico 
excepcional, lo que permitirá a los reguladores respaldar los depósitos no asegurados. En este sentido, destacar que SVB 
disponía de $ 175.000 millones en depósitos a finales de 2022, de los que el 89% no estaban asegurados. 
 
Asimismo, la Fed también dotará de financiación adicional a l os bancos para proteger a los depósitos . La financiación 
será disponible mediante la creación de un programa de financiación de cobertura de depósitos a plazo (BTFP) que ofrece 
créditos de hasta $ 1 billón. Además, el Fondo de Estabilización de Cambio, de $ 25.000 millones, también se utilizará como 
respaldo. La Reserva Federal (Fed) señaló que está preparada para afrontar cualquier presión de liquidez que pueda surgir. 
Asimismo, un alto funcionario del Tesoro indicó que las medidas adoptadas no constituyen un rescate, ya que los 
accionistas y tenedores de bonos tanto del SVB como del Signature no tendrán protección.  
 
Por otro lado, la agencia Bloomberg señaló que los reguladores están intentando buscar comprador p ara el SVB 
mediante una subasta y que las ofertas se han reali zado entre el sábado y el domingo , aunque el acuerdo no se 
alcanzará hasta hoy lunes, al menos. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que la economía de EEUU creó en el mes de febrero 311.000  empleos 
no agrícolas, cifra superior a los 207.500 empleos que había proyectado el consenso de analistas de FactSet . La 
cifra de creación de empleo de enero fue revisada a la baja, desde una estimación inicial de 517.000 a una de 504.000 
empleos. La lectura continúa apuntando a un mercado laboral ajustado, con la economía agregando un promedio de 
343.000 empleos por mes durante los 6 meses anteriores. En el mes se crearon 265.000 nuevos empleos privados , 
también por encima de los 227.500 que esperaban los  analistas . 
 
En enero se produjeron aumentos de empleo notables en el ocio y la hostelería y restauración (105.000), a saber; en el 
comercio minorista (50.000); y en la atención médica (44.000). Por otro lado, el empleo disminuyó en las compañías de 
servicios de la información (-25.000). El transporte y el almacenamiento también perdieron 22.000 puestos de trabajo en 
enero. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo en EEUU aumentó hasta el 3,6% e n febrero desde el mínimo de 50 años del 3,4% 
visto en enero . En este caso los analistas esperaban una lectura del 3,4%. El número de desempleados aumentó en 
242.000 en el mes, hasta los 5,94 millones, mientras que el número de empleados aumentó en 177.000, hasta los 160,32 
millones. La tasa de participación en la fuerza laboral subió al 62,5%, la más alta desde marzo de 2020. 
 
Los ingresos medios por hora de los empleados en la s nóminas no agrícolas privadas aumentaron un 0,2% en 
febrero con relación a enero , algo menos que el 0,3% que esperaban los analistas. El de febrero fue el menor crecimiento 
experimentado en un mes por esta variable en un año. En tasa interanual, los ingresos medios por hora aum entaron en 
febrero el 4,6% frente al 4,4% del mes anterior , pero lo hicieron menos que el 4,7% esperado por los analistas. 
 
Por último, señalar que el número medio de horas trabajadas a la semana baj ó hasta las 34,5 horas en febrero desde 
las 34,6 horas de enero , que era lo que esperaban los analistas.  
 
Valoración: informe neutro que no creemos que haya servicio para poder determinar qué decisión va a tomar la Reserva 
Federal (Fed) en materia de tipos cuando reúna a su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a finales de mes. Si bien 
en febrero se crearon más empleos de los esperados, lo hicieron a un ritmo muy inferior al de enero. En sentido contrario, la 
tasa de desempleo repuntó a pesar del incremento que experimentó el mercado laboral en su conjunto. 
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Por último, en febrero se pudo apreciar una cierta ralentización en el incremento mensual de los ingresos medios por hora 
de los trabajadores no agrícolas, mientras que esta variable, en tasa interanual, se aceleró, aunque menos de lo esperado 
por los analistas. La primera reacción de los futuros de los índices bursátiles de Wall Street fue positiva, de alivio, ya que 
había temor a que el informe de empleo fuera más fuerte de lo que en realidad ha sido. 
 

• CHINA 
 
. En su primera conferencia de prensa, tras convertirse en el nuevo primer ministro de China, Li Qiang dijo que no será 
fácil que China alcance el objetivo de crecimiento del 5%, y que requerirá redoblar esfuerzos . Li reiteró las políticas 
específicas desarrolladas el pasado diciembre en la Conferencia Central de Economía y Trabajo (CEWC) y priorizó la 
estabilidad en el crecimiento, los precios y el empleo. Adicionalmente, Li dijo que China coordinará políticas 
macroeconómicas impulsando la demanda doméstica, la reforma de la innovación, eliminando los riesgos.  
 
Asimismo, tranquilizó al sector privado que el entorno para l os negocios privados mejorará y que se dará un 
tratamiento equitativo a las empresas, con independ encia de su tipo de propiedad . Li se comprometió a implementar 
una política de apoyo al empleo, especialmente en el sector servicios, y dijo que China continuará promocionando su 
apertura económica.  
 
Por otra parte, Li dijo que China y EEUU pueden y deben cooperar , y que ambos países pueden conseguir mucho si 
trabajan juntos. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRENERGY (GRE) ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo con LyondellBasell, que opera en el 
mercado español y tiene una calificación BBB+ por Fitch Ratings, para el acuerdo de la venta de energía a largo plazo (PPA, 
por sus siglas en inglés) de aproximadamente 330 GWh/año con una duración de 15 años, a partir del final de 2025. Este 
acuerdo se ha firmado para un proyecto que forma parte del proyecto de energía solar fotovoltaica Clara Campoamor, que la 
compañía está desarrollando entre Madrid y la comunidad de Castilla La Mancha, y que tendrá una potencia instalada de 
575 MWp, convirtiéndose en uno de los mayores parques fotovoltaicos de Europa. En concreto, la energía procederá de La 
Cereal, una de las partes en las que se ha dividido esta planta. En 2025, se espera que el parque genere energía suficiente 
para abastecer a 94.600 hogares, al tiempo que ahorrará aproximadamente 85.470 toneladas de CO2. 
 
. El diario Expansión informó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 
TELEFÓNICA (TEF)  con EUR 6 millones por incumplimiento de los compromisos adquiridos tras la adquisición en 2015 de 
DTS (antigua Sogecable), al haber exigido el arrendamiento de un teléfono inteligente con obligación de permanencia dentro 
de sus ofertas empaquetadas de Movistar Fusión. 
 
. Según informó Europa Press, el Consejo de Administración de FERROVIAL (FER)  ha fijado el próximo 13 de abril la fecha 
en la que celebrará la Junta General de Accionistas en la que se someterá a votación el acuerdo para trasladar su sede 
social a Países Bajos. Según la convocatoria publicada por la compañía en la CNMV, la Junta tendrá lugar en segundo 
convocatoria el 13 de abril, en caso de que no se alcance el quórum necesario para poder realizarse en primera 
convocatoria el día anterior, 12 de abril. Su trasladado a Países Bajos se encuentra en el décimo punto del orden del día: 
"aprobación de una fusión transfronteriza intracomunitaria entre FER (como sociedad absorbida) y Ferrovial International SE 
(como sociedad absorbente)". Los accionistas que se posicionen en contra tendrán un plazo de un mes, hasta el 13 de 
mayo, para ejercer su derecho de separación y poder vender sus acciones a un precio justo a cambio de una 
contraprestación que tendrá que desembolsar la empresa, siempre y cuando no supere los EUR 500 millones, en cuyo caso 
decaería la operación. Una vez superado ese trámite, se otorgará en España la escritura pública previa a la ejecución de la 
fusión, se presentará en el Registro Mercantil de Madrid y se solicitará la expedición de la certificación previa que acredite la 
correcta realización de los actos, trámites que se demorarán entre unas semanas y unos meses. 
 
. El diario elEconomista.es informa de que la aseguradora española MAPFRE (MAP)  se propone lograr un 7% de expansión 
de ingresos en promedio anual durante la vigencia del plan estratégico 2022-2024, frente al 5-6% fijado en su origen. Así lo 
anunció el pasado viernes el presidente del grupo, Antonio Huertas, durante la celebración de la Junta General de 
accionistas. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que ACS, tras dos años de trabajo con la armada de EEUU (US Navy), 
ha conseguido el primer gran contrato del programa de renovación de astilleros y bases navales del ejército estadounidense. 
La compañía española se encargará de ejecutar el Proyecto de Reemplazo del Dique Seco 3 en la base conjunta Pearl 
Harbor Hickam, situada en Hawái. El presupuesto de inversión es de $ 2.900 millones (unos EUR 2.700 millones). El 
contrato, que tendrá una duración de cinco años, incluye también partidas opcionales que, en caso de ejecutarse, elevarían 
el presupuesto hasta $ 3.400 millones (unos EUR 3.200 millones). 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que NATURGY (NTGY) prevé aumentar su cartera renovable un 50% en 
2025, con una inversión prevista en España por importe de EUR 2.000 millones. Así, NTGY inicia este año la construcción 
de 51 plantas en España de 2.000 MW de capacidad. 

 
“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)” 


