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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En poco más de una semana los inversores han pasado  de la complacencia absoluta en 
relación al potencial impacto económico de una posi ble pandemia provocada por el Covid-19 
a descontar el peor de los escenarios: una recesión  global . Así, en pocos días los principales 
índices mundiales han pasado de marcar máximos históricos o multianuales a entrar en fase 
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correctiva (caída del 10% desde el último máximo). En el caso concreto del S&P 500, que pierde ya 
el 12% desde su reciente máximo histórico, la brusca caída desde ese nivel hasta entrar en zona de 
corrección se ha producido en el menor espacio de tiempo en su historia. 
 
AYER la sesión volvió a ser muy dura en las bolsas mundiales, especialmente en las europeas y 
estadounidenses, con los inversores reduciendo a marchas forzadas sus posiciones de riesgo, 
concretamente en renta variable y en bonos periféricos (hablaremos de este hecho más adelante), 
algo que se está haciendo de forma indiscriminada en términos sectoriales, algo que entendemos 
está muy relacionado con la gestión pasiva, por la que los inversores invierten en el mercado a 
través de ETFs de los índices o de fondos indexados a los mismos. Por su parte, los bonos 
soberanos, especialmente los de los países considerados más solventes como EEUU o Alemania, 
están sirviendo de refugio a muchos inversores, lo que llevó AYER a las rentabilidades de los bonos 
a 10 años de estos países a marcar nuevos mínimos históricos. Sin embargo, en este caso los 
inversores sí están siendo muy selectivos, y están deshaciendo posiciones en bonos de los países 
que consideran menos preparados desde un punto de vista fiscal (mayores déficits públicos y 
elevados endeudamientos) para afrontar una nueva crisis económica, como es el caso de los de la 
periferia del euro. Así, AYER los bonos españoles, italianos, portugueses, irlandeses y griegos 
también fueron castigados por los inversores, lo que conllevó un significativo repunte de sus 
rentabilidades y de las primas de riesgo de estos países. El precio del oro, por su parte, volvió a 
subir, mientras que el del crudo siguió bajando, profundizando aún más en el mercado bajista en el 
que entró hace unas semanas (caídas de más del 20% desde su último máximo). El temor a que una 
desaceleración del crecimiento económico global afecte a un mercado ya de por sí con sobreoferta 
está haciendo estragos en el precio de esta materia prima, lo que está penalizando en bolsa a los 
valores relacionados directa (petroleras) e indirectamente (ingenierías, fabricantes de tubos, 
fabricantes de acero, etc.) con la misma. 
 
En estos momentos señalar un punto en el que los mercados podrían encontrar un soporte es casi 
imposible. El hecho de que “ahora” un elevado número de empresas estén revisando a la baja sus 
expectativas de resultados para el ejercicio tampoco ayuda a ello. Tampoco lo hace cómo se está 
gestionando a nivel político y de información la crisis sanitaria, dando la sensación en muchos casos 
de que el mundo se enfrenta a un virus tan letal como el ébola, algo que, según lo que se nos está 
transmitiendo no es así, ya que el coronavirus parece que tiene en muchos casos los efectos de una 
gripe benigna, mientras que en la menor parte de ellos puede derivar en neumonía, sobre todo entre 
la población mayor o con menores defensas. Pero lo cierto es que sigue habiendo muchas incógnitas 
que las autoridades con su política de comunicación y sus actuaciones no están siendo capaces de 
aclarar -AYER Japón cerró los colegios hasta finales de marzo, mientras que en países como 
Singapur o Hong Kong se está multando o, incluso, encarcelando a las personas que no respetan la 
cuarentena; en California el gobernador anunció que están monitorizando a 8.400 personas que han 
llegado en avión al estado-, lo que está llevando a los inversores a reducir sus posiciones de riesgo y 
a esperar a ver en qué deriva finalmente la situación. El dinero, ya se sabe, es el “animal más 
miedoso del mundo”. 
 
De momento los que parecen que están actuando de forma más cautelosa ante la crisis sanitaria son 
los bancos centrales. El Banco de Corea, uno de los países más afectados por el coronavirus -los 
nuevos casos detectados AYER en Corea del Sur superaron a los nuevos casos en China-, optó 
hace dos días por no bajar su tasas de interés de referencia, mientras que AYER la presidenta del 
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BCE, la francesa Lagarde, dijo que la institución estaba monitorizando el brote "con mucho cuidado", 
pero que éste aún no estaba en la etapa en que tendría un impacto duradero en la inflación y, por lo 
tanto, requeriría una respuesta de política monetaria. Igualmente, numerosos miembros de la 
Reserva Federal (Fed), a pesar de no restar importancia a la crisis sanitaria, han optado por esperar 
y ver el desarrollo de la epidemia antes de decidirse a actuar. Sin embargo, los inversores no 
parecen estar de acuerdo con esta posición de los bancos centrales y descuentan nuevas 
actuaciones de forma inmediata. Así, la probabilidad que dan los futuros a que la Fed baje sus tasas 
de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión de su Comité de 
Mercado Abierto (FOMC), que se celebrará en marzo (días 17 y 18), es del 72% (9% hace sólo una 
semana). Además, estos futuros reflejan con una probabilidad del 83% que la Fed recortará al 
menos hasta en medio punto porcentual sus tipos de interés de referencia para finales de julio, 
mientras que dan una probabilidad del 46% a que el recorte sea ya entonces de 0,75 puntos 
porcentuales. En este sentido, señalar que la rentabilidad del bono 10 años estadounidense se 
encuentra ya muy por debajo de la tasa de interés de referencia de la Fed, lo que suele forzar a ésta 
a reducir la misma. 
 
De momento, vemos complicado que los mercados reaccionen al alza, siendo lo más factible que 
sigan cayendo. Así, y como hemos repetido en muchas ocasiones, hasta que no se encuentre un 
tratamiento efectivo para la enfermedad, primero -la biotecnológica estadounidense Gilead está 
avanzando en ello-, y una vacuna, después, los inversores van a seguir muy intranquilos, porque 
vemos complicado que dejen de aparecer nuevos casos de contagio o que estos se estabilicen, al 
menos en el corto plazo. Lo que no tenemos muy claro, ya que no somos expertos ni epidemiólogos, 
es si a estas alturas “no está siendo peor el remedio que la enfermedad”. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Amadeus (AMS): resultados 2019; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Bolsas y Mercados (BME): resultados 2019; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Cie Automotive (CIE): resultados 2019; conferencia con analistas a las 16:30 horas (CET); 
• Codere (CDR): resultados 2019; conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET); 
• Fluidra (FDR): resultados 2019; conferencia con analistas a las 11:00 horas (CET); 
• IAG: resultados 2019; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Laboratorios Reig Jofre (RJF): resultados 2019; 
• MasMovil (MAS): resultados 2019; 
• Merlin Properties (MRL): resultados 2019; conferencia con analistas a las 15:00 horas (CET); 
• Metrovacesa (MVC): resultados 2019; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Prosegur (PSG): resultados 2019; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Prosegur Cash (CASH): resultados 2019; conferencia con analistas a las 11:30 horas (CET); 
• Sniace (SNC): resultados 2019; 
• Tubacex (TUB): resultados 2019; 
• Acciona (ANA):  conferencia con analistas para tratar resultados 2019 a las 11:00 horas (CET); 
• Viscofan (VIS): conferencia con analistas para tratar resultados 2019 a las 9:30 horas (CET); 
• Vocento (VOC): conferencia con analistas para tratar resultados 2019 a las 11:30 horas (CET); 
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Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Veolia Environnement (VIE-FR): resultados 4T2019; 
• BASF (BAS-DE): resultados 4T2019; 
• freenet (FNTN-DE): resultados 4T2019; 
• Munich Re (MUV2-DE): resultados 4T2019; 
• CRH (CRG-IE): resultados 4T2019; 
• Eni (ENI-IT): resultados 4T2019; 
• Swiss Life Holding (SLHN-CH): resultados 4T2019; 
• Rolls-Royce (RR-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Foot Locker (FL-US): 4T2019; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la estimación preliminar del dato dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios 
de consumo (IPC) bajó el 0,1% en febrero en relación  al mes de enero, mientras que en tasa interanual s ubió el 0,8% 
(1,1% en enero) . Las lecturas coincidieron con lo esperado por los analistas. Según el INE, esta ralentización en la tasa 
interanual de crecimiento del IPC fue consecuencia del abaratamiento de los carburantes y combustibles frente a la subida 
de precios que registraron en febrero de 2019. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo sin cambios (0,0% ) en febrero en relación a enero, mientras que 
en tasa interanual subió el 0,9% (1,1% en enero) . En este caso los analistas esperaban un descenso del IPCA en el mes 
del 0,1% y un aumento en tasa interanual del 0,8%. 
 
Valoración: la inflación ha vuelto a bajar en el mes de febrero, arrastrada por la caída de los precios del petróleo, que ha 
impactado directamente en los de los carburantes y en los de los combustibles. La lectura se aleja, de esta forma, del 
objetivo del BCE del 2% o ligeramente por debajo de ese nivel. El dato pasó completamente desapercibido, en una sesión 
en la que los inversores estuvieron pendientes de las noticias que se iban publicando sobre la propagación del coronavirus 
fuera de China y de los resultados que publicaron muchas compañías. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer que el agregado monetario M3 (dinero en manos del públi co) subió en el 
mes de enero el 5,2% en tasa interanual, algo por e ncima del 4,9% que lo había hecho en diciembre , pero por debajo 
del 5,3% que esperaban los analistas. 
 
Por su parte, el volumen de crédito a los hogares aumentó en térm inos anuales ajustados el 3,7% en el mes de 
enero, algo por encima del 3,6% que lo había hecho en diciembre , mientras que el volumen de crédito a empresas no 
financieras aumentó en el mes analizado el 3,2% en términos anuales ajustados, mismo ritmo al que lo había hecho en 
diciembre. 
 
. Según dio a conocer ayer la Comisión Europea (CE), el índice de confianza económica de la Zona Euro su bió en el 
mes de febrero hasta los 103,5 puntos desde los 102 ,6 puntos de enero, situándose de esta forma a su n ivel más 
elevado desde el pasado mes de mayo . La lectura superó, además, los 102,8 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por sectores, el índice de confianza de la industria subió en el mes analizado hasta los -6,1 puntos desde los -7,0 puntos de 
enero y frente a una estimación media de los analistas de -7,3 puntos. A su vez, el índice de confianza del sector servicios 
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subió en febrero hasta los 11,2 puntos desde los 11,0 puntos de enero, lectura esta que era la esperada por el consenso de 
analistas. 
 
A su vez, el índice de clima de negocio repuntó en febrero hasta los -0,04 puntos desde los -0,23 puntos de enero. El 
consenso esperaba una lectura de -0,25 puntos. 
 
Por último, decir que la lectura final del mes de febrero del índice de confianza de los consumidores se situó en los -6,6 
puntos, en línea con su preliminar y con lo esperado por los analistas, superando con ello los -8,1 puntos de enero. 
 
Valoración: lecturas muy positivas en general, que muestran que en el mes de febrero la confianza de consumidores y 
empresas mejoró en la región. Está por ver el impacto en estos índices de la crisis, en gran medida por una mala gestión 
política y de comunicación, que está comenzando a provocar el coronavirus y que, si nada cambia, parece que va terminar 
teniendo un impacto mayor de lo esperado en el crecimiento económico. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que los pedidos de bienes duraderos bajaron en el mes d e enero un 0,18% 
en relación a diciembre, sensiblemente menos de la caída del 1,5% que esperaban los analistas . Cabe destacar que 
en el mes los pedidos de automóviles descendieron el 0,8%, como también lo hicieron los pedidos de material militar por 
parte del Estado. Destacar, igualmente, que en el mes analizado aumentaron los pedidos de maquinaria pesada, metales 
primarios y computadora, mientras que descendieron los de equipos eléctricos y electrodomésticos. Excluyendo la partida 
de transporte, los pedidos de bienes duraderos subieron el 0,9% en el mes de enero, superando con creces el incremento 
del 0,2% que esperaban los analistas.  
 
A su vez, los pedidos de bienes de capital, que sirven como referencia de la inversión empresarial, aumentaron un sólido 
1,1% en el mes de enero en relación a diciembre, muy por encima de lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: las cifras, exceptuando los pedidos de automóviles, son bastante positivas. Está por ver el impacto que en 
febrero haya podido tener el factor “coronavirus” en estas variables, sobre todo teniendo en cuenta que la inversión 
empresarial no ha venido comportándose excesivamente bien durante los últimos trimestres, muy condicionada por la 
batalla comercial entre EEUU y China. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según su segunda estimación del dato, el Producto In terior Bruto 
(PIB) anualizado de EEUU creció el 2,1% en el 4T2019 . La lectura estuvo en línea con su preliminar y con lo esperado por 
los analistas. En el trimestre el consumo privado aumentó el 1,7%, sensiblemente menos que el 3,2% que había crecido en 
el 3T2019, pero en línea con lo estimado por el consenso. En el trimestre la inversión empresarial, excluida la residencial, 
bajó el 2,3% (-1,5% primera estimación). Por su parte, el déficit comercial se redujo sensiblemente en el 4T2019, lo que 
impulsó el crecimiento del PIB. Destacar que las exportaciones estadounidenses aumentaron el 2,0% (1,4% en su primera 
estimación), mientras que las importaciones bajaron el 8,7%.  
 
. Según datos del Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo aumentaron en 8.000 
en la semana del 22 de febrero, hasta una cifra aju stada estacionalmente de 219.000 . El consenso de analistas 
esperaba una lectura algo inferior, de 212.000 nuevas peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro 
semanas subió en 500 peticiones, hasta las 209.750. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo descendieron en 9.000 en la semana del 15 de febrero, 
hasta los 1,72 millones, manteniéndose muy cerca de su nivel más bajo en cinco décadas.  
 
. El índice de ventas pendientes de viviendas, que ela bora la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliario s (the 
National Association of Realtors; NAR ), subió el 5,2% en el mes de enero en relación a d iciembre , lo que representa 
su mayor repunte en un mes en más de dos años. En tasa interanual esta variable subió en enero el 5,7%. El consenso de 
analistas esperaba un repunte en el mes de las ventas pendientes de viviendas del 3,0% y uno interanual del 2,3%. 
 
Las ventas pendientes de viviendas son un indicador adelantado de las ventas de viviendas, ya que incluyen todas las 
operaciones de compraventa contratadas pero que no han sido firmadas definitivamente. 
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• RESTO DEL MUNDO, ASIA  
 
. La parte continental de China informó ayer de 327 n uevos casos de coronavirus, el menor incremento dia rio del 
mes, y que eleva el número de infectados allí hasta  los 78.824 . El número de víctimas mortales se elevó en 44 nuevas 
muertes, hasta situar el número total de víctimas mortales hasta los 2.788. Corea del Sur informó de 256 nuevos casos hoy 
viernes, lo que eleva el número total de infectados hasta los 2.022. Las muertes por la enfermedad en Irán ascendieron a 26, 
una tasa muy superior a la de cualquier otro país.  
 
Nigeria y Nueva Zelanda informaron de sus primeros casos. Además, aumenta la preocupación latente sobre una posible 
propagación en EEUU después de que el Gobernador de California Newsom dijo que están monitorizando a 8.400 personas 
que han llegado en vuelos comerciales. La agencia Reuters también destacó que las agencias de inteligencia 
norteamericanas están monitorizando la propagación global de la enfermedad y existen preocupaciones sobre cómo India -
que actualmente solo ha conocido pocos casos- podría lidiar con un brote en el país. 
 
. La producción industrial de Japón aumentó un 0,8% m ensual en enero, batiendo la estimación de crecimie nto del 
consenso del 0,2%  y que sigue un aumento del mes anterior del 1,2%. La producción superó a los envíos, dejando unos 
inventarios superiores por segundo mes consecutivo. Una encuesta del ministerio nipón de Economía, Comercio e Industria 
(METI) apunta unas proyecciones de crecimiento del 5,3% en febrero y una caída del 6,9% en marzo, lo que implicaría un 
rebote en el 1T2020.  
 
Las ventas minoristas cayeron un 0,4% interanual, aunque se esperaba una caída superior, del 1,3%, siendo no obstante el 
cuarto descenso interanual mensual consecutivo. El nivel ajustado estacionalmente continuó recuperándose, aunque se 
mantiene moderadamente por debajo de la volatilidad que precedió al incremento del impuesto directo sobre las ventas. Los 
datos sobre el mercado laboral decepcionaron. La tasa de desempleo aumentó inesperadamente hasta el 2,4%, frente a una 
estimación del consenso del 2,2%, que había sido también la tasa del mes anterior. La fuerte caída del empleo más que 
compensó la contracción de la fuerza laboral. La ratio de ofertas de trabajo por solicitante fue de 1,49, frente a una 
estimación del consenso del 1,57, lo que refleja principalmente una caída de las ofertas de trabajo. 
 

Análisis Resultados 2019 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. VIDRALA (VID)  presentó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2019, de los que destacamos los siguientes 
aspectos: 
 
RESULTADOS VIDRALA 2019 vs 2018 
 
EUR millones 2019 19/18 (%)
Ventas 1.010,8 5,8%

EBITDA 274,6 14,7%

Margen operativo 27,2% -

EBIT 177,5 20,7%

Beneficio neto 143,3 23,5%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• VID elevó su cifra de ventas  en un 5,8% interanual en 2019, hasta situarla en EUR 1.010,8 millones. De dicho 
crecimiento, el 5,5% correspondió a crecimiento orgánico y el 0,3% restante a variaciones positivas de tipo de 
cambio. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA) , por su parte, alcanzó los EUR 274,6 millones, un importe superior en un 
14,7% en comparación con el del año anterior (+14,5% orgánico; +0,2% efecto divisa). En términos sobre ventas, el 
margen EBITDA se situó en el 27,2%, una mejora significativa con respecto al margen EBITDA del 25,1% de 2018. 
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• El beneficio neto de explotación (EBIT)  también creció, siendo un 20,7% superior a la cifra obtenida en el 

ejercicio precedente, hasta situarse en EUR 177,5 millones. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  aumentó un 23,5% interanual en el ejercicio pasado, hasta los EUR 143,3 
millones 
 

• En términos de balance, la deuda financiera neta  cerró 2019 en los EUR 334,9 millones, lo que supone un nivel de 
1,2x (veces) el EBITDA del ejercicio. Al cierre de 2018, la deuda financiera neta se situaba en EUR 411,1 millones, 
el equivalente a 1,7x el EBITDA del ejercicio. 
 

• Al respecto de los desembolsos previstos para el año 2020, el Consejo de Administración de VID ha propuesto un 
reparto de resultados que representa un incremento en el dividendo anual de un 15%, considerando que las nuevas 
acciones asignadas gratuitamente tendrán pleno derecho de percepción. En conjunto, el reparto efectivo 
acumulado durante 2020 ascendería a EUR 1,2039 brutos por acción. 
 

. GESTAMP (GEST) presentó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2019, de los que destacamos los siguientes 
aspectos: 
 
RESULTADOS GESTAMP 2019 vs 2018 
 
EUR millones 2019 19/18 (%)
Ingresos 9.065 6,0%
EBITDA 1.072 11,6%
EBIT 504 -4,4%
Beneficio neto 212 -17,8%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• GEST cerró 2019 con una cifra de ingresos  de EUR 9.065 millones, lo que supone una mejora del 6,0% interanual 
(+6,3% a tipos constantes), que compara muy positivamente con la caída del mercado global de, 5,6% en el mismo 
periodo. Como consecuencia, GEST superó al mercado en casi 12 puntos porcentuales, a pesar de las adversas 
condiciones de mercado. Destacar, además, que GEST batió al mercado en todos los mercados en los que opera 
(Norteamérica: +13,0% vs -3,7% mercado; Europa Occidental: -4,7% vs -5,9% mercado; Europa Oriental: +20,4% 
vs -0,4% mercado; Mercosur: +28,1% vs -3,9% mercado; Asia: +11,2% vs -6,3% mercado). 
 

• GEST destacó que se ha producido una reducción de casi 10 millones en la producción de automóviles desde 
finales de 2018 hasta febrero de 2020. 
 

• Destacar que GEST está implementando medidas de eficiencia en costes, aplicando flexibilidad en la plantilla y 
reducción de la misma en algunos mercados, y con menores necesidades de capex (disminución desde el 10,8% 
de los ingresos en 2018 al 8,8% en 2019), al mismo tiempo que está aumentando su eficiencia operativa, con un 
enfoque puesto en la generación de flujos de caja. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA) , por su parte, alcanzó los EUR 1.072 millones, un aumento del 11,6% con 
respecto al obtenido un año antes (+11,7% a tipos constantes). En términos sobre ingresos, el margen EBITDA se 
situó en el 11,8% (vs 11,2% en 2018). 
 

• Mientras, el beneficio neto de explotación (EBIT)  redujo un 4,4% su importe, hasta los EUR 504 millones. En 
términos sobre ingresos, el margen EBIT cayó desde el 6,2% de 2018 hasta el 5,6% de 2019. 
 

• El beneficio neto atribuible  disminuyó un 17,8% interanual, hasta los EUR 212 millones. El impacto de la 
normativa contable IFRS 16 y el aumento de la partida de depreciación y amortización, así como la de minoritarios 
justificó la caída. 
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• La deuda financiera neta de GEST cerró 2019 en EUR 2.329 millones, una cifra ligeramente superior con respecto 

a los EUR 2.233 millones con los que cerró 2018. 
 

• Para 2020, GEST espera seguir superando al mercado por un dígito medio en cuanto a ingresos a tipos de cambio 
constantes, con un EBITDA superior al de 2019 y con un capex que se aproximará al 7,5% de los ingresos 
(excluyendo el impacto de la normativa contable IFRS 16). La política de dividendos se mantendrá sin cambios, con 
una remuneración (pay-out) del 30% del beneficio neto. GEST espera generar un cash flow positivo durante el año. 
Esta previsión excluye el posible efecto sistémico del coronavirus. 
 

• Con respecto a China, GEST indicó que 10 de las 11 plantas que tiene en el país están poniéndose en marcha de 
forma progresiva, tras un cierre prolongado después de las vacaciones. La planta de GEST en Wuhan se mantiene 
cerrada a la espera de las instrucciones del Gobierno. Las operaciones de GEST en China ascienden a EUR 847 
millones de ingresos, lo que supone un 9% de sus ventas totales. De su plantilla cercana a los 4.000 trabajadores 
en el país no hay empleados contagiados ni sospechosos, según la compañía. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Canadá Kuwait Petrochemical Corporation (CKPC) y TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  firmaron un contrato, en modalidad de 
reembolsable, para la ejecución de una planta de Producción de Polipropileno (PP Project), ubicado en Sturgeon County, en 
la Provincia de Alberta, Canadá. CKPC es un consorcio al 50/50 entre la Petrochemical Industries Company de Kuwait 
K.S.C. (KPIC) y Pembina Pipeline Corporation (Pembina). La planta de Producción de Polipropileno forma parte del 
complejo PDH/PP, que convertirá propano en 550.000 toneladas de polipropileno por año. El importe del contrato no se hizo 
público. 
 
El polipropileno (PP) es uno de los componentes básicos más comunes utilizados en la industria manufacturera del mundo y 
es totalmente reciclable, lo que contribuye en gran medida a la economía circular. El PP es ligero, resistente al calor y al 
impacto, transparente y no reactivo. Estas características hacen del PP una base ideal para productos que se encuentran en 
la vida diaria, como: dispositivos médicos, piezas de automóviles, contenedores de almacenamiento de alimentos, billetes de 
banco, entre muchos otros usos. El proyecto también ayudará a la diversificación de productos intensivos en energía 
fabricados en Alberta. 
 
. ALANTRA (ALNT)  y Grupo Mutua han acordado la incorporación de Grupo Mutua como socio de referencia de la división 
de gestión de activos alternativos de ALNT (Alantra Asset Management) a través (i) de la toma de un 20% del capital de la 
Alantra Investment Managers, S.L., sociedad que aglutina las participaciones de ALNT en dicha división, y (ii) de un acuerdo 
de inversión conjunta en los fondos y demás productos gestionados por Alantra Asset Management.  
 

• La toma de participación por Grupo Mutua del 20% de Alantra Asset Management se realiza mediante la aportación 
de EUR 45 millones que se destinarán a financiar el plan de crecimiento y expansión internacional del área. 
Además, se ha convenido un pago adicional aplazado y vinculado a resultados futuros (earn out) de hasta EUR 
11,2 millones.  

 
• Con el acuerdo de inversión conjunta en los fondos y demás productos gestionados por Alantra Asset Management, 

ALNT y Grupo Mutua crean un vehículo común (Alantra Investment Pool) a través del cual las partes asumen la 
obligación de alcanzar una inversión conjunta en tales productos, en los próximos cuatro años, de EUR 100 
millones (en una proporción 50,1% – 49,9% para ALNT y Grupo Mutua, respectivamente).  

 
La operación se enmarca en el proyecto de ALNT consistente en la consolidación de su división de asset management como 
gestor independiente e internacional de activos alternativos diversificados en el ámbito del denominado mid market y con 
acción, esencialmente, en Europa. 
 
. SANTANDER (SAN)  ha materializado la compra del 60% de Allianz Popular por un total de EUR 935 millones, con lo que 
pasa a tener el 100% y ha desembarcado en la antigua alianza de la aseguradora alemana y Popular. En paralelo, el banco 
español ha nombrado a sus hombres en Allianz Popular Holding tras la destitución del consejo de administración anterior y 
ha colocado como presidente a Francisco Gimenez Bosh, responsable de su negocio de seguros. 
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. El diario Expansión informó ayer que NATURGY (NTGY), ENI y la República Árabe de Egipto han llegado a un acuerdo 
para resolver amigablemente la situación de UFG, la sociedad participada al 50% entre las compañías NTGY y ENI. En 
concreto, las partes han firmado hoy los acuerdos pertinentes y tienen la intención de completar la transacción durante el 
1S2020. El acuerdo valora el 100% de UFG en $ 1.500 millones, de los que $ 1.200 millones corresponden a sus activos en 
Egipto y los $ 300 millones restantes son los activos fuera del país árabe. NTGY recibirá un pago en efectivo de $ 600 
millones, así como la mayoría de activos fuera de Egipto, excluyendo las actividades comerciales de UFG en España. El 
cierre del acuerdo supondrá la salida de NTGY de Egipto y el fin de la alianza con ENI en UFG, así como de cualquier 
obligación de comprar gas natural licuado (GNL) del país árabe en el futuro. 
 
. Expansión informó ayer de que EBRO FOODS (EBRO)  estudia vender parte de su negocio en EEUU. EBRO ha decidido 
iniciar contactos con los potenciales interesados en adquirir su negocio de pasta en Norteamérica tras haber recibido varias 
muestras de interés por esta unidad de negocio, que está integrada Riviana, su filial en la región. Así, y tras haber tomado 
razón del interés trasladado por distintos actores en el negocio de pasta que EBRO desarrolla en Norteamérica, el consejo 
de administración de EBRO acordó ayer, iniciar los contactos oportunos con los referidos potenciales interesados con la 
finalidad, en caso de que llegue a plantearse una desinversión en términos satisfactorios para el grupo, de valorar la misma. 
 
. Un tribunal británico ha aceptado un recurso de varios grupos de activistas defensores del cambio climático contra la 
ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow, gestionado por FERROVIAL (FER) . El operador privado ha anunciado 
que apelará a la Corte Suprema la sentencia dictada. En una audiencia celebrada este jueves, el tribunal de Apelaciones de 
Londres falló a favor de los activistas y organizaciones opuestos a los planes de ampliación del aeródromo al considerar que 
el proyecto debía haber tenido en cuenta el Acuerdo de París. El tribunal añade que el Gobierno no tiene intención de 
recurrir el dictamen y precisa que los planes de expandir el aeropuerto con una tercera pista podrían todavía prosperar en un 
futuro siempre y cuando el proyecto se ajuste a los compromisos climáticos adquiridos por el Reino Unido. 
 
Uno de los tres magistrados ha explicado que el tribunal no se ha pronunciado sobre la pertinencia de que exista otra pista 
en el aeropuerto. No hemos decidido y no podríamos decidir que no habrá una tercera pista de aterrizaje en Heathrow, 
explicó. La consecuencia para el Ejecutivo británico del dictamen de ayer implica que el Gobierno tendrá ahora la 
oportunidad de reconsiderar su plan, de acuerdo con los requerimientos obligatorios impuestos por el Parlamento, explicó. 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días destaca hoy que el Consejo de Administración de FER propondrá a su Junta General de 
Accionistas, que se celebrará en abril la venta o la salida a Bolsa de su división de Servicios, después de la falta de interés 
en el mercado en la misma, ratificada en diciembre con la retirada de Apax de la puja por el área de Servicios en España. 
Según Cinco Días, FER solicitará autorización a su Junta para poder trocear la filial hasta el punto de encontrar interés y 
maximizar su valor. 
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