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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Sesión, la de AYER, muy similar a la del lunes, solo que en esta ocasión las tensiones en el sector 
bancario se originaron en Europa tras las declaraciones del presidente del mayor accionista de 
Credit Suisse, el Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, que afirmó que su entidad no estaba 
considerando aumentar su inversión en el banco suizo, aludiendo a restricciones regulatorias y a otra 
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serie de motivos que no quiso especificar -el Banco Nacional Saudita posee el 9,9% de Credit Suisse 
y los requisitos de capital a menudo impiden que los bancos posean más del 10% de otros bancos 
sin afrontar cambios regulatorios-. Sus declaraciones provocaron una nueva tormenta en el 
sector bancario, con las acciones del Credit Suisse  llegando a ceder casi el 30% en momentos 
puntuales, lo que arrastró a las bolsas, cerrando A YER los principales índices bursátiles 
europeos y estadounidenses a la baja, con los prime ros con fuertes caídas y los segundos 
con descensos más moderados  -el Nasdaq Composite incluso cerró el día ligeramente al alza-. 
Además, de los bancos, los valores de corte cíclico fueron severamente castigados, mientras los 
más defensivos aguantaban mejor el tipo. Los bonos soberanos volvieron a ejercer como refugio, 
sobre todo los más a corto plazo, lo que provocó una fuerte caída de sus rendimientos. En este 
sentido, señalar que la volatilidad en los mercados de bonos en los últimos días es histórica. Por su 
parte, y esta vez en contra de lo sucedido el lunes, el dólar ejerció también como activo refugio, 
revalorizándose con mucha fuerza respecto al resto de divisas, en especial frente al euro. El precio 
del petróleo volvió a caer con fuerza, mientras que minerales como el oro y la plata se revalorizaron 
al recuperar su papel de activos refugio. Por último, la volatilidad medida en términos del VIX se 
volvió a disparar al alza, como ya había hecho el pasado lunes.  
 
La crisis bancaria, que en principio seguimos pensando que afecta a entidades puntuales, con 
problemas de gestión desde hace tiempo, ha generado el pánico entre los inversores, que temen 
que, de extenderse, aboque a las principales economías desarrolladas a la recesión. En principio, no 
creemos que vaya a ser así. Lo que sí va a ocurrir es que, a partir de ahora, los bancos van a ser 
mucho más selectivos a la hora de invertir su pasivo, lo que puede terminar contrayendo la oferta de 
crédito, tanto en Europa como en EEUU, penalizando de este modo el crecimiento económico. Pero 
este es uno de los objetivos que buscaban los bancos centrales al endurecer sus políticas 
monetarias, en aras a luchar contra la alta inflación. Si bien consideramos la reacción de AYER de 
los mercados, en especial en lo que hace referencia a los bancos europeos, muy exagerada, 
también es cierto que el dinero es muy miedoso y que una posible caída de un gran banco como es 
el Credit Suisse podría tener un impacto en el sector financiero europeo muy negativo. De hecho, la 
única reacción de AYER por parte del BCE fue la de exigir a los bancos de la región del euro que 
dieran a conocer cuál es la exposición que mantienen con respecto al Credit Suisse. 
 
A última hora del día de AYER los reguladores suizos anunciaron que estaban dispuestos a apoyar 
al Credit Suisse con la liquidez que fuera necesaria. De hecho, fue esta noticia la que sirvió para 
calmar los ánimos en Wall Street, permitiendo que los principales índices de este mercado 
recuperaran terreno al final de la jornada. La reacción por parte del Credit Suisse no se ha hecho 
esperar, y esta madrugada ha anunciado que ejercería su opción de solicitar hasta 50.000 millones 
de francos suizos al Banco Nacional Suizo en un intento por calmar las preocupaciones sobre su 
liquidez. La entidad ha calificado su decisión como una "acción decisiva para fortalecer 
preventivamente su liquidez". Además, el banco ha indicado que aprovechará parte de este importe 
para recomprar deuda. 
 
Esperamos que el anuncio del Banco Nacional Suizo y la petición de ayuda por parte del Credit 
Suisse sirva para calmar algo los ánimos de los inversores en Europa, propiciando HOY la apertura 
al alza de las bolsas de esta región. No obstante, creemos que la celebración HOY del Consejo de 
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Gobierno del BCE mantendrá a muchos inversores a la expectativa, ya que se espera que la 
institución se pronuncie sobre lo acontecido en los mercados en los últimos días e intente tranquilizar 
a los inversores y a los depositantes en general, destacando la elevada solvencia del sector bancario 
europeo, muy elevada tras los cambios regulatorios. Por lo demás, seguimos apostando por que el 
BCE implemente HOY un incremento de 50 puntos básicos en sus tasas de interés de referencia – 
de no hacerlo podría provocar nuevamente el pánico en los mercados-, aunque creemos que no será 
demasiado transparente en lo que hace referencia a nuevas actuaciones en materia de tipos, 
limitándose a señalar que éstas se llevarán a cabo en función de los datos macroeconómicos que se 
vayan conociendo. Además, el BCE dará HOY a conocer su nuevo cuadro macroeconómico, del que 
podremos obtener información sobre lo que espera tanto en materia de precios como de crecimiento 
económico. 
 
Por último, señalar que MAÑANA es día de cuádruple vencimiento de los contratos de derivados en 
las principales plazas bursátiles europeas y estadounidense al ser final de trimestre, hecho éste que 
siempre incrementa la volatilidad en el mercado de contado, volatilidad que en los últimos días se ha 
disparado al alza, apuntando a un incremento de la percepción del riesgo por parte de los inversores. 
 
 

Juan J. Fdez-Figares 
Director de Gestión IICs 

 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• BBVA: Junta General de Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Parrot (PARRO-FR): resultados 4T2022; 
• Rheinmetall (RHM-DE): resultados 4T2022; 
• TAG Immobilien (TEG-DE): resultados 4T2022; 
• Enel (ENEL-IT): resultados 4T2022; 
• Correios de Portugal (CTT-PT): resultados 4T2022; 
• Sonae (SON-PT): resultados 4T2022; 
• Swatch Group (UHRN-CH): resultados 4T2022; 
• Deliveroo (ROO-GB): resultados 4T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Dollar General (DG-US): 4T2022; 
• Eastman Kodak (KODK-US): 4T2022; 
• FedEx (FDX-US): 3T2023; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial en la Eurozona aumentó un 0 ,7% en enero respecto al mes 
anterior en datos ajustados estacionalmente, mes, e l de diciembre, cuando había retrocedido el 1,3% . La lectura 
superó lo esperado por el consenso de analistas de FactSet, que era de un incremento del 0,4%. En enero y con relación a 
diciembre la producción de bienes intermedios aumentó un 1,5%, mientras que la de bienes de consumo no duraderos bajó 
el 2,1%, la de productos energéticos el 0,8%, la de bienes de consumo duraderos el 0,7% y la de bienes de capital el 0,2%. 
 
En tasa interanual la producción industrial se expandió un 0,9% en ene ro en la Eurozona (-2,1% en diciembre) , 
superando igualmente el 0,5% que esperaban los analistas. 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de 
precios de consumo (IPC) subió en Francia el 1,0% en  el mes de febrero con relación a enero , algo más del 0,9% 
estimado inicialmente, que era lo que esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
 
En tasa interanual el IPC de Francia repuntó el 6,3% en febrero (6,0% en enero), lo que supone su tasa m ás elevada 
desde mayo de 1985 . La lectura se situó por encima del 6,2% de su preliminar, que era, además, lo que esperaban los 
analistas. En febrero las principales presiones al alza provinieron de los precios de los alimentos (14,8% vs 13,3% en enero); 
de los precios de los productos manufacturados (4,7% vs 4,5% en enero) y de los precios de los servicios (3,0% vs 2,6% en 
enero). Por el contrario, el alza interanual de los precios de la energía se moderó (14,1% vs 16,3% en enero), al igual que la 
de los precios los derivados del petróleo (8,8% vs 16,3% en enero), debido a la desaceleración de los precios del diésel 
(8,0% vs 17,5%), gasolinas (6,4% vs 9,3%) y combustibles líquidos (14,0% vs 28,7%). 
 
La inflación subyacente , que excluye para su cálculo a los precios de los alimentos no procesados y de la energía, 
aumentó en febrero el 6,1% (5,6% en enero) . 
 
Por último, señalar que el IPC armonizado (IPCA) repuntó en febrero el 1,1% con relación a enero, algo más que el 
1,0% estimado inicialmente y que era lo esperado po r el consenso . En tasa interanual el IPCA subió el 7,3% (7,0% en 
enero), superando igualmente el 7,2% de su estimación inicial, que era lo proyectado por los analistas. La tasa interanual de 
crecimiento del IPCA es la mayor alcanzada en Francia desde que comenzó la serie, en 1991. 
 
Valoración: malos datos de inflación en Francia, tanto en lo que hace referencia al índice general, cuya tasa interanual de 
crecimiento se situó en febrero a su nivel más elevado desde 1985, como en lo que hace referencia a la inflación 
subyacente, que sigue subiendo en el país, al igual que ocurre en el resto de la Eurozona. Por tanto, entendemos que el 
BCE deberá proseguir con su proceso de alzas de tipos, dando por hecho que hoy su Consejo de Gobierno elevará todas 
las tasas de referencia en medio punto porcentual. 
 

• EEUU 

. Según dio a conocer ayer el Departamento de Trabajo, el índice de precios de la producción (IPP) bajó el 0 ,1% en el 
mes de febrero con relación a enero, lectura que co ntrasta con el incremento del 0,3% que esperaban lo s analistas 
del consenso de FactSet . En febrero y con relación a enero los precios de los bienes disminuyeron un 0,2% y los de los 
alimentos el 2,2%. También cayeron en el mes los precios del gas natural residencial, de las verduras frescas y secas, del 
combustible diésel, del combustible para calefacción doméstica y de los productos químicos orgánicos básicos. Además, en 
febrero los precios de los servicios disminuyeron el 0,1%. 
 
En tasa interanual el IPP subió en el mes de febrero e l 4,6% frente al 5,7% que lo había hecho en enero . La lectura 
quedo igualmente muy por debajo del incremento del 5,4% que esperaban los analistas. La tasa de crecimiento interanual 
del IPP fue la más baja registrada en EEUU desde la del mes de marzo de 2021. 
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El subyacente del IPP , que excluye para su cálculo a los precios de los alimentos no procesados y de la energía, se 
mantuvo estable en febrero con relación a enero (0, 0%), mientras que en tasa interanual repuntó el 4,4 % (5,0% en 
enero) . Los analistas esperaban un repunte mensual del subyacente delo IPP del 0,3% y uno del 5,2% en tasa interanual. 
 
Valoración: lecturas positivas las del IPP de febrero de EEUU, tanto en lo que hace referencia al índice general como a su 
subyacente, ya que todas ellas estuvieron sensiblemente por debajo de lo esperado por los analistas. Todo apunta a que las 
presiones a nivel fábrica empiezan a corregir, bien por una menor demanda, bien porque se están solucionando los 
problemas en las cadenas de suministro. Antes o después esta menor presión en los precios terminará trasladándose al 
IPC, al menos en su componente de bienes. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas minoristas bajaron el 0,4% en febrero co n relación a enero, 
caída superior a la del 0,1% que esperaba el consen so de analistas de FactSet . Las mayores caídas de las ventas se 
dieron en las tiendas de muebles (-2,5% vs enero), en las de los servicios de alimentación y bares (-2,2%), en las tiendas de 
productos varios (-1,8%), en las de concesionarios de vehículos de motor y repuestos (-1,8%), en las tiendas de ropa (-
0,8%) y en las estaciones de servicio (-0,6%). En sentido contrario, en febrero aumentaron las ventas en tiendas online 
(+1,6%), de los servicios de salud (0,9%), en las tiendas de alimentos y bebidas (0,5%), en las tiendas de mercadería 
general (0,5%) y en las tiendas de electrónica y electrodomésticos (0,3%). 
 
Excluyendo la partida del automóvil, las ventas mino ristas descendieron en febrero el 0,1% (+0,1% estim ado) . Si 
además se excluyen las ventas de gasolina y autos, las ventas se mantuvieron planas en el mes analizado (0,0%). Por su 
parte, las denominadas ventas minoristas subyacentes  que excluyen automóviles, gasolinas, materiales de construcción 
y servicios de alimentación y se relacionan más con el componente gasto de consumo del PIB, aumentaron un 0,5% en 
febrero . En este caso los analistas esperaban que se mantuvieran sin cambios (0,0%). Cabe recordar que las cifras de 
ventas minoristas no están ajustadas a la inflación. 
 
. El índice de manufacturas de Nueva York, the Empire State Index , que elabora la Reserva Federal local, bajó en 
marzo hasta los -24,6 puntos desde los -5,8 puntos de febrero, situándose la lectura muy por debajo de  los -7,7 
puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet . Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica 
expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
En marzo el subíndice de nuevos pedidos bajó hasta los -21,7 puntos desde los -7,8 puntos de febrero, mientras que el de 
envíos lo hizo hasta los -13,4 puntos desde los 0,1 puntos del mes precedente. A su vez, el subíndice de empleo bajó hasta 
los -10,1 puntos desde los -6,6 puntos de febrero. Por su parte, el subíndice que mide las horas de entrega subió en marzo 
hasta los -7,6 puntos desde los -9,2 puntos del mes precedente, lo que sugiere que la disponibilidad de suministro mejoró y 
los inventarios se mantuvieron estables. Además, los aumentos de los precios de los insumos se desac eleraron 
considerablemente, bajando el subíndice hasta los 4 1,9 puntos desde los 45,0 puntos de febrero, mientr as que el 
subíndice de precios cobrados también bajó, en su c aso hasta los 22,9 puntos desde los 28,4 puntos del  mes 
anterior . De cara al futuro, las empresas esperan cierto deterioro de las condiciones comerciales durante los próximos seis 
meses, lo que llevó al subíndice de confianza a bajar hasta los 2,9 puntos desde los 14,7 puntos del mes anterior. 
 
Valoración: tanto el índice general como la mayoría de los subíndices que lo componen mostraron un fuerte deterioro de la 
actividad en el sector de las manufacturas en el mes de marzo. Lo único “menos malo” de la encuesta vino de la mano de 
los precios, ya que tanto el crecimiento de los soportados como el de los repercutidos se suavizó en el mes, básicamente 
por la mayor debilidad de la demanda, lo que en realidad no es un buen motivo. 
 
. El índice que mide el estado del mercado de la vivie nda , que elabora la Asociación Nacional de Promotores de 
Vivienda, the National Association of Home Builders (NAHB), subió en marzo hasta los 44 puntos desde los 42 pun tos 
de febrero, superando a la vez los 41 puntos que es peraba el consenso de analistas de FactSet . La lectura de marzo 
es la mayor que alcanza este indicador desde la de septiembre de 2022. Una lectura por encima de los 50 puntos indica 
optimismo en el sector, mientras que por debajo indica pesimismo. 
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En marzo el subíndice que mide las condiciones de venta actu ales subió hasta los 49 puntos desde los 47 puntos de 
febrero, mientras que el subíndice que mide el tráf ico de compradores subió hasta los 31 puntos en mar zo desde 
los 28 puntos del mes precedente . Por último, destacar que el subíndice que mide las expectativas de ventas de cara a 
los próximos seis meses bajó hasta los 47 puntos desde los 48 puntos del mes anterior. 
 

• JAPÓN  
 
. Las exportaciones de Japón a través de Aduanas aume ntaron un 6,5% en tasa interanual en febrero , frente al 
aumento esperado del 7,0% por el consenso de analistas, y tras un incremento del 3,5% del mes anterior. Los mayores 
contribuyentes al aumento fueron los segmentos de autos, combustible metalúrgico, y fármacos. Se registró una mejora 
generalizada con todas las principales regiones, con las regiones occidentales registrando un repunte moderado y 
reduciendo las caídas en Asia, incluyendo China.  
 
Por su parte, las importaciones se incrementaron un 8,3% en tasa interanual en febrero, su menor lectura en dos 
años , muy por debajo del aumento esperado por el consenso, que era del 12,4%, y tras un aumento revisado en enero del 
17,5%. Así, el déficit comercial se redujo de forma severa hast a los ¥ 897.700 millones , tras el máximo de enero de ¥ 
3,49 billones.  
 
Los volúmenes se mantuvieron negativos, con las exp ortaciones cayendo por quinto mes consecutivo, mien tras 
que las importaciones extendieron su caída al cuart o mes consecutivo . Los pedidos de maquinaria pesada aumentaron 
un 9,5% mensual en enero, frente al 1,4% esperado por el consenso.  
 

• PETRÓLEO 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que, en un nuevo informe mensual, la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) ha vuelto a insistir en la creciente demanda d e petróleo para este año, impulsada sobre todo por la mayor 
demanda procedente de China . La AIE indica, además, que se ha producido una disminución de medio millón de barriles 
al día en las exportaciones de petróleo de Rusia, lo que empezará a lastrar el superávit de oferta previsto en la primera parte 
de 2023. Así, y según la AIE, se prevé que el crecimiento de la demanda mundial d e petróleo se acelere 
considerablemente en el transcurso de 2023, de 710. 000 barriles diarios en el 1T2023 hasta 2,6 millone s de barriles 
diarios en el 4T2023 . Este incremento de la demanda será consecuencia de la recuperación del tráfico aéreo y de la 
liberación de la demanda acumulada de China. En ese sentido, la AIE advierte que, si bien ahora mismo el suministro de 
petróleo es suficiente para abastecer al mundo, en el 2S2023 "la oferta de crudo se quedará corta". 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PRIM (PRM) comunicó ayer a la CNMV que ella y su filial Establecimientos Ortopédicos, SAU han transmitido, a través de 
una sociedad de nueva creación, a su proveedor Klafs GmbH su División de SPA y su filial mejicana Prim Salud y Bienestar, 
S.A. de C.V., todo ello en los términos y condiciones pactados en el Contrato de Compraventa formalizado entre las partes 
el 27 de febrero de 2023. 
 
. MEDIASET ESPAÑA (TL5)  comunicó ayer a la CNMV que ayer se celebró su Junta General Extraordinaria y se aprobaron 
todas las propuestas de acuerdos sometidas a su votación por el Consejo de Administración de TL5 en relación con cada 
uno de los puntos que integraban el orden del día fijado en el anuncio de convocatoria, de fecha 13 de febrero de 2023. 
 
Entre las mismas, tenemos que destacar la aprobación de la fusión transfronteriza por absorción de TL5 (como sociedad 
absorbida) por parte de su matriz MFEMEDIAFOREUROPE N.V. (como sociedad absorbente), de conformidad con los 
términos del proyecto común de fusión transfronteriza de fecha 30 de enero de 2023, que fue igualmente aprobado en su 
integridad. 
 
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión indica que TL5 espera que la integración se culmine en el 2T2023. 
 
. El diario Expansión informa que el mayor accionista individual de FERROVIAL (FER)  después de Rafael del Pino (20% del 
capital) y María del Pino (8% del capital), The Children´s Investment (TCI), ha aumentado su participación en FER en un 1%, 
hasta situarla en el 7% del capital. A precios actuales, la participación de TCI está valorada en unos EUR 1.350 millones.  
 
Por otro lado, Expansión informa que OHLA , SACYR (SCYR) y ACCIONA (ANA)  han pedido a Adif que reconsidere la 
calificación de su propuesta más barata con respecto a la propuesta ganadora de FER, FCC y Comsa en el soterramiento 
de la R2 y la construcción de una nueva estación en Montcada y Reixac (Barcelona), presupuestada con EUR 600 millones, 
porque la diferencia con respecto al límite es mínima. 
 
. El diario Expansión informa hoy que el consejero delegado de INDITEX (ITX), Oscar García Maceiras, dijo ayer que EEUU 
sigue siendo el segundo mercado más importante para la compañía y que van a desarrollar más de 30 proyectos (aperturas, 
ampliaciones o reubicaciones) entre 2023 y 2025 en el país. El directivo sigue viendo mucho potencial en el país 
norteamericano. ITX tiene previsto reforzar su presencia en las grandes ciudades y en otras de menor tamaño (Nueva York, 
Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Chicago, Boston, Dallas y Austin). 
 
. Ayer VISCOFAN (VIS) anunció a la CNMV una reorganización de su estructura directiva, en la que destaca el 
nombramiento del actual directos general, José Antonio Canales, como nuevo consejero delegado del grupo navarro. El 
actual presidente, José Domingo de Ampuero y Osma, dejará sus funciones ejecutivas el 1 de enero de 2024, una vez que 
la propuesta sea aprobada en la Junta General de Accionistas de VIS en abril. 
 
 
 

 

 
“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)” 


