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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
A pesar de las medidas conjuntas anunciadas este fin de semana por la Reserva Federal (Fed), el 
Tesoro de EEUU y la FDIC (equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos español) en un intento 
de tranquilizar a los depositantes y a los mercados financieros, AYER continuó la huida del riesgo 
en las principales bolsas europeas y estadounidense s, con los índices de las primeras 
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cerrando el día con fuertes caídas, mientras los de  Wall Street terminaban la jornada de forma 
mixta, sin grandes variaciones . No obstante, hubo “movimientos” comunes en ambos mercados, 
con los inversores apostando claramente por los bonos soberanos, cuyos rendimientos volvieron a 
desplomarse como ya había ocurrido el pasado viernes, y deshaciendo posiciones a marchas 
forzadas en los sectores de corte más cíclico, con especial virulencia en el bancario. Por el contrario, 
los valores/sectores que salen más favorecidos por las caídas de los tipos de interés a largo plazo, 
por ser muy sensibles a los mismos, tales como las inmobiliarias patrimonialistas, las utilidades y los 
tecnológicos, aguantaron mejor. En EEUU los bancos regionales fueron duramente castigados, al ser 
su actividad la bancaria tradicional, muy sensible a la evolución de los tipos de interés, a diferencia 
de las grandes entidades, que tienen sus ingresos más diversificados. 
 
En ese sentido, y en nuestra opinión, el castigo que están sufriendo las cotizaciones de los bancos 
europeos es consecuencia de tres factores que se están solapando estos días: i) el pánico inversor 
generado por la situación del sector en EEUU tras la caída del Silicon Valley Bank (SVB), pánico que 
se ha extendido a la banca europea por mera “simpatía” -no encontramos razones de peso para 
justificar este hecho-; ii) el fuerte repunte de los precios de los bonos y el consiguiente repliegue de 
sus rendimientos que, especialmente en la parte alta de la curva, son contrarios a los intereses del 
sector, cuyos márgenes se benefician de unos tipos más altos; y iii) las tomas de beneficios, 
provocadas en parte por los dos primeros factores, ya que los valores bancarios europeos han 
experimentado fuertes alzas en los últimos meses, lo que ha generado importantes plusvalías 
latentes en las carteras de muchos inversores. Esperamos que en los próximos días la situación se 
vaya tranquilizando en EEUU, lo que podría provocar un nuevo repunte de los rendimientos de los 
bonos, motivos ambos que entendemos podrían impulsar nuevamente a alza las cotizaciones del 
sector bancario europeo. Por tanto, nuestra recomendación es la de estar atentos a los 
acontecimientos ya que, si ocurre lo que pensamos, el sector bancario europeo va a volver a ofrecer 
interesantes niveles de entrada.  
 
Por otra parte, señalar que todo lo acontecido en los mercados financieros de EEUU en los últimos 
días ha complicado, y mucho, la lucha de la Reserva Federal (Fed) contra la inflación. Así, los 
inversores dan ahora mayor importancia al esfuerzo que debe hacer la Fed para impedir que la crisis 
bancaria se enquiste y/o vaya a más, que a su objetivo de reducir la inflación. En este sentido, cabe 
destacar cómo han variado en cuestión de pocos días las expectativas del mercado con relación a 
las próximas actuaciones de la Fed en materia de tipos. Si bien los inversores siguen apostando por 
que el banco central volverá a subir sus tasas de referencia en 25 puntos básicos en la reunión que 
celebrará su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) la semana que viene, a partir de ese 
momento ya no esperan más incrementos. Es más, apuestan nuevamente porque la Fed comience a 
reducir los tipos oficiales antes de que finalice el año -ver sección de Economía y Mercados para 
más detalles-. No tenemos tan claro que ello vaya a ser así. Lo que sí es evidente es que si ya antes 
la labor de la Fed era compleja, ahora, tras las caídas del SVB y del Signature Bank el pasado fin de 
semana, el trabajo de la máxima autoridad monetaria estadounidense se complica mucho más, como 
también lo hace el del resto de bancos centrales, comenzando con el BCE, que el jueves celebra su 
Consejo de Gobierno, reunión en la que estamos seguros que analizará en profundidad cómo ha 
cambiado el escenario de tipos en cuestión de días, lo que le debería llevar a actuar en 
consecuencia. 
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Antes, sin embargo, la inflación volverá a tomar protagonismo en EEUU, con la publicación HOY del 
IPC de febrero y MAÑANA del índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes. En principio 
se espera que la tasa de crecimiento interanual de ambas variables se haya moderado en el mes 
con relación a la de enero. De no ser así, volverá la presión sobre la Fed para que suba sus tasas de 
referencia y la tensión en los mercados aumentará aún más si cabe. 
 
HOY, en principio, y a la espera del dato de inflación estadounidense, esperamos que las bolsas 
europeas se tranquilicen. No obstante, la tensión seguirá latente, al menos hasta que quede claro 
que la situación del sector bancario estadounidense está bajo control. En este sentido, sería muy 
positivo que el FDIC encuentre compradores tanto para el SVB como para el Signature Bank y que 
en los próximos días no haya ninguna otra entidad que deba ser intervenida. Hasta entonces, los 
mercados de valores continuarán muy “sensibles”, no siendo descartable que continúen corrigiendo. 
De momento, y en cuestión de días, los principales índices bursátiles europeos han cedido entre el 
5% y el 6% desde sus recientes máximos, mientras que los de Wall Street han perdido alrededor del 
8%, con lo que las ganancias que habían acumulado desde el comienzo de ejercicio se han visto 
seriamente mermadas. 
 

Juan J. Fdez-Figares 
Director de Gestión IICs 

 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• BBVA: participa en Morgan Stanley European Financials Conference; 
• Ence (ENC): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,29; paga el 

día 16 de marzo; 
• Prim (PRM): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,11; paga el 

día 16 de marzo; 
 

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

• VINCI (DG-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de febrero 2023; 
• Frankfurt Airport (FRA-DE): i) resultados 4T2022 y ii) ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de febrero 2023; 
• Volkswagen (VOW-DE): resultados 4T2022; 
• Assicurazioni Generali (G-IT): resultados 4T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Guess? (GES-US): 4T2023; 
• Lennar Corp. (LEN-US): 1T2023; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según reflejan los analistas de StreetAccount, los artículos de los distintos medios que analizan la reunión del 
próximo jueves del Consejo de Gobierno del BCE se c entran principalmente en las divisiones en el seno del mismo 
sobre las políticas monetarias más allá de la decis ión de esta semana , que se espera que resulte en un aumento de 50 
puntos básicos de las tasas de interés de referencia de la Eurozona. 
 
Así, Bloomberg destaca en su artículo que, a pesar del enfoque de  "reunión por reunión" del BCE, los inversores se 
han acostumbrado a obtener una vista previa de haci a dónde se dirigirán las tasas en las próximas sema nas y 
meses . Sin embargo, dada la retórica reciente de los distintos miembros del BCE, la agencia cree que la comunicación de 
las futuras políticas monetarias puede ser un desafío en medio de un Consejo de Gobierno cada vez más dividido. 
 
Por su parte, la agencia Reuters destaca que es probable que el mensaje del BCE siga  siendo agresivo , existiendo la 
posibilidad de que el Consejo se comprometa a llevar a cabo varias alzas sin poner nivel específico para la reunión de mayo. 
También señala que no habrá demasiada visibilidad sobre el nivel de la tarifa terminal. En ese sentido, señala que, para 
determinar cuándo el BCE podría pausar el ciclo de ajuste, habrá que prestar atención a las últimas proyecciones 
macroeconómicas del BCE. Así, la inflación general aún muestra una tendencia a la baja, pero la inflación subyacente se 
está volviendo cada vez más importante con la inflación de los servicios que aún se mantiene firme y el riesgo de una espiral 
de precios salariales. En ese sentido, destacar que los analistas encuestados por Bloomberg pronostican la reducción 
de la inflación general, pero una posible revisión al alza de la inflación subyacente . 
 

• EEUU 

. Las expectativas de los próximos movimientos de tip os de interés por parte de la Reserva Federal (Fed)  se han 
revisado a la baja bruscamente debido a la caída de l SVB . Así, los mercados ahora solo contemplan una única subida de 
tipos de interés en el ciclo, con una probabilidad del 40% de que la Fed no aumente los tipos en su reunión del FOMC del 22 
de marzo, frente al 0% que preveían el pasado viernes. Asimismo, los mercados también han modificado la probabilidad de 
una subida de tipos de 50 puntos básicos al 0%, desde el máximo del 80% de la semana pasada. 
 
Para la reunión del FOMC de mayo, las probabilidades  están equilibradas entre que no haya subida de tip os y una 
subida de 25 puntos básicos en mayo , con el tipo de interés mediano máximo de la Fed fijado en el 4,75%, casi 100 
puntos básicos menos que el 5,69% contemplado tras la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana 
pasada ante las Cámaras del Congreso de EEUU.  
 
Adicionalmente, se contemplan recortes de tipos de interés desde el  próximo mes de junio, con los mercados 
esperando cuatro rebajas de tipos hasta finales de año , hasta situar los tipos en el rango del 3,75% - 4,0%. 
 
. El presidente Joe Biden, en una breve intervención p ública a primera hora del día, dijo ayer que el paí s debería 
confiar en los bancos estadounidenses . En su opinión el resultado final es que los estadounidenses pueden estar 
seguros de que nuestro sistema bancario está seguro y que sus depósitos están seguros. Además, dijo que aseguraba que 
no se detendrán en esto y que harán lo que sea necesario. 
 
En su discurso, Biden también dijo que las pequeñas empresas de tod o el país pueden respirar más tranquilas 
sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores . Además, hizo hincapié en que los contribuyentes no soportarán pérdidas, 
y dijo que la ayuda provendrá de las tarifas que los bancos pagan a un fondo de seguro de depósitos. El presidente también 
enfatizó que los gestores de los bancos serán despedidos y que los inversores en esos bancos no estarán protegidos. 
Según él, se arriesgaron a sabiendas, y cuando el riesgo no valió la pena, los inversores perdieron su dinero. En su opinión, 
así es como funciona el capitalismo. 
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. Según publicó ayer la Reserva Federal de Nueva York, las expectativas de los consumidores de la inflació n para los 
próximos 12 meses descendieron hasta el 4,2% en feb rero desde el 5,0% de enero y diciembre, situándose  al nivel 
más bajo desde mayo de 2021 . Los consumidores esperan que los precios aumenten a un ritmo más lento para la gasolina 
(-0,4 puntos porcentuales, hasta el 4,7% en tasa interanual), para los alimentos (-1,7 puntos porcentuales, hasta el 7,3%), 
para la atención médica (-0,3 puntos porcentuales, hasta el 9,4%), para la educación universitaria (-1,2 puntos porcentuales 
punto, hasta el 8,1%) y para el alquiler (-0,2 punto porcentual, hasta el 9,4%). Por otro lado, las expectativas de crecimiento 
a 12 meses del precio medio de la vivienda aumentaron en febrero 0,3 puntos porcentuales, hasta el 1,4%. 
 
A su vez, las expectativas de inflación a un horizonte de tre s años se mantuvieron sin cambios en 2,7%, mientras  
que a cinco años aumentaron en 0,1 puntos porcentua les, hasta el 2,6% . Al mismo tiempo, se observaron mejoras en 
las expectativas del mercado laboral y en las percepciones y expectativas de los hogares sobre la situación financiera actual 
y futura. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de 
terapias para enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, anunció ayer a la CNMV la nominación de 
ORY-4001, un inhibidor selectivo de la histona deacetilasa 6 (HDAC-6), como candidato a desarrollo clínico para el 
tratamiento de ciertas enfermedades neurológicas como la Charcot-Marie-Tooth (CMT), la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) y otras. Los inhibidores de HDAC6 se han propuesto anteriormente como tratamientos potencialmente eficaces para 
CMT, ELA y otros trastornos neurológicos que carecen de tratamientos eficaces. 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, ENAGÁS (ENG) , el operador de la red de transporte de gas natural en España, tiene 
previsto invertir EUR 575 millones para acometer el tramo del H2Med, el tubo para transportar hidrógeno que conectará a 
través de Barcelona y Marsella la producción de este gas generada en España con el resto del continente.  
 
Según explicó el consejero delegado de ENG, Arturo Gonzalo, la empresa prevé construir una red troncal de 450 kilómetros 
de hidroductos en la Comunidad Valenciana con ese desembolso para enlazar valle del hidrógeno de Cartagena por el sur 
con el hidroducto Barcelona-Marsella por el norte, además de atender con hidrógeno verde los grandes centros industriales 
de la región. Precisamente la refinería de BP en Castellón anunció una inversión de EUR 2.000 millones hasta 2027 para 
reconvertir parte de su actividad al hidrógeno verde, con el objetivo de exportar la mayoría de los 2 GW que se plantea 
producir en 2030. 
 
. El diario Expansión publicó los datos de febrero del tráfico aéreo de los aeropuertos gestionados por AENA . El diario 
destaca que febrero ha consolidado la tendencia experimentada por primera vez en enero, de manera que los aeropuertos 
ya registran más pasajeros que antes de la pandemia, ya que los datos reflejan un 2,2% de viajeros en los dos meses más 
que en 2019, ejercicio de referencia. 
 
Globalmente, se canalizaron 33,55 millones de turistas entre enero y febrero, un 50,4% más que en 2022, cuyo inicio estuvo 
marcado todavía por la propagación de la variante Ómicron del coronavirus. En febrero, hubo un 6% más de viajeros en 
vuelos nacionales respecto de 2019 y en los internacionales la recuperación es casi total, del 99,8%, pese a que mercados 
como China, Rusia y Ucrania están cerrados o apenas registran actividad por diferentes motivos. 
 
. El 29 de junio de 2022 la Junta General Ordinaria de Accionistas de NEXTIL (NXT) acordó aumentar el capital social por 
compensación de créditos, y, por tanto, sin derecho de suscripción preferente, por un importe efectivo total de EUR 
7.571.025 (nominal más prima de emisión), mediante la emisión y puesta en circulación de 17.206.875 nuevas acciones 
ordinarias de EUR 0,016 de valor nominal cada una y con una prima de emisión de EUR 0,424 cada una.  
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En este sentido, NXT comunicó ayer a la CNMV:  
 

i. que el pasado 18 de julio de 2022 fue otorgada ante el notario de Madrid D. Luis Máiz Cal, bajo el número 2.112 de 
su protocolo, la escritura de Aumento de Capital;  

 
ii. que el pasado 18 de julio de 2022 la Escritura fue presentada a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, 

quedando inscrita el pasado 20 de septiembre de 2022;  
 

iii. que el pasado 29 de septiembre de 2022 fueron entregados sendos testimonios notariales de la Escritura 
(debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid) a Iberclear para la inclusión de las acciones nuevas 
resultantes del Aumento de Capital en el registro central a su cargo y a las Bolsas de Madrid y de Barcelona para 
su admisión a cotización;  

 
iv. que el pasado 7 de octubre de 2022, las Bolsas de Madrid y Barcelona, previa verificación de la CNMV, admitieron 

a cotización las 17.206.875 nuevas acciones emitidas por NXT, con efectos desde el 7 de octubre de 2022;  
 

v. y que, como resultado del Aumento de Capital, el capital social de NXT está fijado en la cifra de EUR 5.511.589,28, 
dividido en 344.474.330 acciones de EUR 0,016 de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a una única 
clase y serie. 

 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que, a menos de un mes para que llegue el primer periodo vacacional del 
año (Semana Santa), las grandes cadenas hoteleras consultadas por el diario (MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL) , 
NH HOTEL GROUP (NHH), Barceló, Riu, Hotusa, Palladium, Paradores, Hesperia, Vinci, Silken) pronostican una Semana 
Santa con mejora de ingresos medios por habitación disponible (RevPar), una disposición a reservar con mayor antelación y 
una ocupación más alta gracias a la recuperación del turista internacional. 
 
. Expansión informa hoy que el consejero delgado de AIRBUS (AIR) , Guillaume Faury, envió un mensaje a las autoridades 
europeas, con el objetivo de que las medidas que adopten en el marco de la industria aeroespacial estén orientadas a 
reforzar la competitividad de las empresas de la Unión Europea (UE) en su lucha con las chinas y estadounidenses. El 
directivo explicó que los proyectos europeos necesitan “escala” para competir con EEUU y China. Así, en el campo de la 
industria espacial, instó a los gobiernos europeos a comprometer recursos y aplicar soluciones en lo relativo al acceso al 
espacio, puesto que, de lo contrario, Europa se quedará a la zaga de China, India o EEUU, que están realizando grandes 
inversiones de cara a esta oportunidad de futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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