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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras la fortaleza mostrada por las bolsas europeas y estadounidense durante la primera 
semana del presente ejercicio, la semana pasada los principales índices de estos mercados 
cedieron una parte importante de lo ganado entonces. Detrás de este negativo comportamiento 
entendemos que hubo razones tanto de tipo técnico, ya que muchos índices y valores, tras las alzas 
de los últimos meses, presentaban niveles elevados de sobrecompra, como de tipo fundamental, con 
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muchas compañías cotizando a multiplicadores muy exigentes mientras el escenario 
macroeconómico no hace más que deteriorarse en el corto/medio plazo en Europa y en EEUU como 
consecuencia de la pandemia y de las medidas restrictivas a la movilidad de las personas y a la 
actividad de muchas empresas adoptadas para controlarla por la mayoría de las autoridades de 
estas regiones.  
 
Además, el proceso de vacunación de la población contra el Covid-19, salvo por alguna excepción, 
está dejando mucho que desear en la mayoría de países, lo que, de no producirse cambios 
sustanciales en el mismo, puede terminar retrasando al menos un trimestre el escenario que venían 
descontando los mercados hasta hace poco, que era el de que para finales del 2T2021 gran parte de 
la población de los países europeos y de EEUU estaría ya inmunizada, lo que permitiría una fuerte 
recuperación de estas economías durante el 2S2021. De hecho, muchas casas de análisis están 
comenzando a revisar a la baja sus expectativas de crecimiento económico para 2021, algo que 
también llevará a los analistas a revisar a la baja sus estimaciones de resultados para muchas 
compañías, especialmente para las más dependientes del ciclo económico. 
 
Es por ello por lo que consideramos muy importante para la marcha de las bolsas occidentales en el 
corto plazo el resultado de la temporada de presentación de resultados trimestrales, que comenzó de 
forma oficiosa en Wall Street el pasado viernes y que en unas semanas hará lo propio en las 
principales plazas europeas. De hecho, el viernes tres de los mayores bancos estadounidenses, 
Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo, dieron a conocer unas cifras que, en general fueron bastante 
positivas, pero que no fueron bien acogidas por unos inversores que parece que van a mostrarse 
bastante exigentes con los resultados que presenten esta vez las cotizadas. No obstante, y esto es 
positivo, los bancos mencionados se mostraron bastante optimistas con relación a la recuperación de 
la economía estadounidense en 2021. En nuestra opinión, ésta va a ser la clave de esta temporada 
de publicación de resultados: lo que las empresas digan sobre el devenir de sus negocios en el 
ejercicio, algo que está directamente vinculado con el escenario macroeconómico al que esperan 
tener que enfrentarse. 
 
Esta semana, con el paréntesis de HOY lunes, en el que Wall Street permanecerá cerrado por la 
celebración del Día de Martín Luther King, la temporada de publicación de resultados trimestrales 
comienza a coger ritmo en este mercado. Así, MAÑANA publicarán sus cifras Bank of America, 
Goldman Sachs, Halliburton y Netflix; el miércoles lo harán, entre otras compañías, Morgan Stanley, 
Procter & Gamble, United Airlines y UnitedHealth; el jueves Intel, IBM y Union Pacific; y el viernes 
Schlumberger, compañías todas ellas muy representativas de los sectores en los que operan, por lo 
que esperamos sirvan para poder hacernos una idea de las expectativas que manejan las cotizadas 
sobre el posible devenir de los mismos en 2021. 
 
Por otra parte, y en al ámbito macroeconómico, lo más relevante de esta semana son las reuniones 
que celebrarán el jueves el Consejo de Gobierno del BCE y el Comité de Política Monetaria del 
Banco de Japón (BoJ). Aunque no se esperan cambios en los principales parámetros de su política 
monetaria, será interesante conocer la opinión de ambos bancos centrales sobre el impacto que la 
pandemia puede estar teniendo ya en la economía de sus regiones. En este sentido, cabe recordar 
que recientemente la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, confirmó las proyecciones que sobre 
el crecimiento económico de la Zona Euro publicó el BCE el pasado mes de diciembre, por lo que es 
difícil que en sólo unos días vaya a cambiar de discurso. Además, y sin abandonar el ámbito macro, 
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señalar que a lo largo de la semana se darán a conocer importantes cifras e indicadores 
económicos, destacando la publicación el viernes en EEUU y en las principales economías europeas 
de las lecturas preliminares del mes de enero de los índices adelantados de actividad sectoriales, los 
PMIs que elabora la consultora IHS Markit, índices que servirán para conocer cómo han iniciado 
estas economías el ejercicio 2021, así como el impacto que en las mismas está teniendo “la lucha” 
contra la actual “ola de la pandemia”. 
 
Por último, recordar que los inversores también se enfrentan a una creciente tensión política, tanto 
en EEUU, donde el miércoles tomará posesión de su cargo el presidente electo, Biden, en medio de 
unas fuertes medidas de seguridad, como en varios países de la Zona Euro, especialmente en los 
Países Bajos, donde el gobierno dimitió en bloque la semana pasada por un escándalo relacionado 
con unas subvenciones, como en Italia, donde HOY el Gobierno Conte se somete a una cuestión de 
confianza en el Parlamento. En este país se barajan varias opciones para superar la actual crisis 
política: i) la creación de un nuevo gobierno con Conte al frente, que sería el tercero de esta 
legislatura; ii) la formación de un ejecutivo de corte tecnócrata; o iii) la celebración de nuevas 
elecciones legislativas que, de convocarse, lo harían dos años antes de la fecha prevista.  
 
En este complejo escenario, es factible que las bolsas europeas abran HOY nuevamente a la baja, 
aunque esperamos que los descensos sean menos pronunciados que los del pasado viernes. Las 
positivas cifras macroeconómicas dadas a conocer en China, país cuyo crecimiento económico en el 
4T2020 y en el conjunto del ejercicio 2020 han batido las expectativas de los analistas, es factible 
que sirvan para calmar algo los ánimos en los mercados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Montebalito (MTB): descuenta reparto prima de emisión por importe bruto de EUR 0,40 por acción; paga el día 2 
de febrero; 

 Repsol (REP): ventas, ingresos y datos operativos 4T2020; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y datos de tráfico de diciembre 2020; 
 Frankfurt Airport (FRA-DE): ventas, ingresos y datos de tráfico de diciembre 2020; 
 Logitech International (LOGI-CH): resultados 3T2021; 
 Vulcan Industries (VULC-GB): resultados 2T2020; 
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Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según las lecturas finales dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) subió un 0,2% en diciembre con relación a noviembre, mientras que en tasa interanual descendió el 
0,5% frente al 0,8% que lo había hecho en noviembre. Esta menor caída de la inflación en el mes analizado fue 
consecuencia del repunte de los precios de la electricidad y de las gasolinas. Las lecturas estuvieron en línea con sus 
preliminares y con lo esperado por los analistas. De esta forma la inflación encadena en España nueve meses de tasas 
negativas. 
 
Cabe destacar que con relación a noviembre los precios que más subieron fueron los de los paquetes turísticos nacionales 
(+13,9%), mientras que lo que más descendieron fueron los de las frutas frescas (-5,3%) y los de otros artículos de vestir, 
como guantes, cinturones o paraguas (-4,2%). 
 
En diciembre el IPC subyacente, que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no elaborados y de los productos 
energéticos, subió el 0,1% en tasa interanual frente al 0,2% que lo había hecho en el mes de noviembre. 
 
Por su parte, el IPC armonizado subió un 0,2% en el mes con relación a noviembre frente al 0,1% de su primera 
estimación, que era lo esperado por los analistas, mientras que en tasa interanual bajó el 0,6% frente al 0,8% que 
había descendido en noviembre. En este caso la lectura coincidió con su preliminar y con lo esperado por los analistas. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Financial Times informa de que el Banco Central Europeo (BCE) está amenazando con imponer requisitos 
adicionales de capital a aquellos bancos que continúan ignorando su petición de que contengan el riesgo en el 
mercado de créditos. El artículo destaca que los dirigentes del organismo están frustrados por la falta de acción para 
restringir el control de riesgos de algunas entidades prestamistas, lo que podría originar con posterioridad problemas de 
repago si aumentan los tipos de interés. Muchos bancos han puesto precios en sus préstamos con la asunción de que los 
tipos de interés permanecerán bajos durante una década o más. Si las prácticas del sector no cambian, el organismo 
regulador no dudará en imponer mayores requisitos de capital a través de su Revisión de Supervisión anual y de su Proceso 
de Evaluación. Adicionalmente, el BCE estudia realizar más visitas presenciales, que durante la pandemia se realizaron de 
forma virtual, para evaluar los procedimientos de la gestión de riesgos de los bancos en los actuales contratos y ajustar sus 
requerimientos de capital en consecuencia. 
 
. Eurostat publicó el viernes que la Eurozona generó un superávit comercial de EUR 25.800 millones en el mes de 
noviembre, algo por debajo de los EUR 26.000 millones que esperaban los analistas, pero sensiblemente por encima 
de los EUR 20.200 millones alcanzados en octubre. 
 
En noviembre las exportaciones de bienes desde la Zona Euro al resto del mundo descendieron un 1,0% con 
relación a noviembre de 2019, hasta los EUR 196.700 millones, mientras que las importaciones cayeron el 4,2%, 
hasta los EUR 170.900 millones. Cabe destacar que las operaciones comerciales entre los países integrantes de la Zona 
Euro bajaron el 1,3% en el mes de noviembre en tasa interanual, hasta los EUR 165.400 millones. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que el Índice de Precios de Consumo (IPC) 
subió en su lectura final de diciembre el 0,2% con relación a noviembre, lectura que estuvo en línea con su 
preliminar y con lo esperado por los analistas. En el mes los precios de los servicios subieron el 0,5% y los de la energía el 
1,7%. Por su parte, los precios de los alimentos bajaron el 0,4% al igual que los de los productos manufacturados. 
 
En tasa interanual el IPC se mantuvo estable (+0,2% en noviembre). La lectura estuvo en línea con su preliminar y 
con lo esperado por los analistas. En tasa interanual los precios de los alimentos subieron el 1,0% (2,0% en noviembre), 
mientras que los de los productos manufacturados bajaron el 0,9% (-0,3% en noviembre). Por su parte los precios de los 
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servicios subieron el 0,7%, misma tasa que en noviembre, mientras que los de la energía bajaron el 7,0% frente al 7,8% que 
lo habían hecho en noviembre. 
 
El IPC armonizado (IPC), según las lecturas finales dadas a conocer por el INSEE, subió el 0,3% en el mes, algo más 
del 0,2% estimado inicialmente, que era lo esperado por los analistas, mientras que en tasa interanual se mantuvo estable 
frente al 0,2% que había subido en noviembre. En este caso la lectura estuvo en línea con lo esperado por los analistas. 
 

 REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la OMS, publicó el viernes que la producción industrial bajó en el mes de 
noviembre el 0,1% con relación a octubre, mientras que en tasa interanual bajó el 4,7% (-5,8% en octubre). Los 
analistas esperaban un incremento del 0,3% en el mes y un descenso de esta variable en el mes en tasa interanual del 
3,6%. 
 
Cabe destacar que en noviembre la producción manufacturera aumentó el 0,7% con relación a octubre, mientras que 
en tasa interanual se contrajo el 3,8% (-6,1% en octubre). En este caso las lecturas superaron lo esperado por los 
analistas, que era que esta variable se mantuviera estable en el mes (0,0%) y que descendiera el 4,8% en tasa interanual. 
 

 EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que el índice de precios de la producción, el IPP, subió en el mes de 
diciembre el 0,4% con relación a noviembre, lectura que estuvo en línea con lo esperado por los analistas. El 
incremento del IPP en el mes analizado fue principalmente consecuencia del aumento de los precios de las gasolinas, que 
subieron el 16%. Los precios del hierro, acero y de la carne también subieron en el mes.  
 
En tasa interanual el IPP subió el 0,8%, misma tasa que en el mes de noviembre, que también estuvo en línea con lo 
esperado por el consenso. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos procesados, el IPP subyacente subió el 0,1% en el mes de 
diciembre con relación a noviembre, mientras que en tasa interanual subió el 1,2% frente al 1,4% que lo hizo en el 
mes de noviembre. Los analistas esperaban un incremento en el mes del 0,1% y uno en tasa interanual del 1,3%. 
 
. Según datos del Departamento de Comercio, las ventas minoristas bajaron el 0,7% en el mes de diciembre en 
comparación con noviembre, en lo que representa su tercer mes de caídas consecutivo. Los analistas esperaban un 
ligero repunte de las mismas en el mes, del 0,1%. Si se excluyen las ventas de automóviles, que repuntaron casi el 2% 
en el mes, las ventas minoristas bajaron el 1,4% en el mes, sensiblemente más del descenso del 0,2% que esperaban 
los analistas. Si no se tiene en cuenta las ventas de combustibles para automóviles, que subieron el 6,6% en 
diciembre debido a los mayores precios, las ventas minoristas bajaron en diciembre el 2,1% con relación a 
noviembre, también sensiblemente más del 0,6% que esperaban los analistas. 
 
Quizás lo más llamativo del comportamiento de las ventas minoristas en el mes de diciembre fue la fuerte caída de las 
ventas online, que retrocedieron en el mes el 5,8% (+19% en tasa interanual). En diciembre también bajaron con fuerza las 
ventas en los bares y restaurantes (-4,5%). 
 
 Valoración: es evidente que las nuevas restricciones impuestas por muchas administraciones locales en EEUU para 
intentar combatir la expansión de la pandemia han tenido un impacto muy relevante en las ventas minoristas en los últimos 
meses en EEUU, como también lo ha tenido la finalización de los programas de ayudas directas a muchos afectados por el 
coronavirus de origen chino. Esto último explicaría sobre todo la fuerte caída de las ventas online en un mes como 
diciembre, en plena campaña de compras navideñas. 
 
El retroceso del consumo privado tendrá un impacto seguro en el crecimiento económico estadounidense. No tenemos claro 
que los nuevos programas de ayudas eviten que continúe esta tendencia, al menos en el corto plazo. 
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó el viernes que la producción industrial aumentó en el mes de diciembre en EEUU el 
1,6% con relación a noviembre, ritmo muy superior al incremento del 0,3% que esperaban los analistas. En el 
4T2020 la producción industrial creció a una tasa interanual del 8,4%. 
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En el mes analizado la producción manufacturera aumentó el 0,9% con relación a noviembre, también sensiblemente 
más que el 0,3% que esperaban los analistas. En el mes, sin embargo, la producción de automóviles y de camiones 
retrocedió con fuerza (-1,6%). 
 
A su vez, en diciembre la producción de la minería aumentó el 1,6%, impulsada por la de petróleo y gas, mientras que 
la de las utilidades lo hizo el 6,2% debido a las bajas temperaturas. 
 
Por último, cabe destacar que la capacidad de producción utilizada subió en diciembre hasta el 74,5% desde el 73,4% 
del mes de noviembre, superando igualmente el 73,5% que esperaban los analistas. 
 
. El índice de manufacturas de Nueva York, the Empire State Index, bajó en el mes de enero hasta los 3,5 puntos 
desde los 4,9 puntos de diciembre, apuntando a una ralentización del ritmo de expansión del sector en el mes. Los 
analistas esperaban que éste se acelerara, ya que había pronosticado una lectura del índice de 6,0 puntos. Cualquier lectura 
por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por encima de ese nivel, 
contracción de la misma. 
 
En enero el subíndice de nuevos pedidos subió desde hasta los 6,6 puntos desde los 3,4 puntos de diciembre, mientras que 
el de envíos bajó hasta los 7,3 puntos desde los 12,1 puntos del mes precedente. En lo que hace referencia a los precios, 
tanto los de los insumos como los de venta subieron sensiblemente en el mes. Por último, señalar que el subíndice que 
mide el optimismo a seis meses de las empresas del sector bajó hasta los 31,9 puntos desde los 36,3 puntos de 
diciembre. 
 
. El índice que mide el sentimiento de los consumidores, que elabora la Universidad de Michigan, bajó en su lectura 
preliminar del mes de enero hasta los 79,2 puntos desde los 80,7 puntos de finales de diciembre. La lectura quedó 
también por debajo de los 79,7 puntos que esperaban los analistas. 
 
En el mes tanto la percepción de los consumidores de la situación actual como sus expectativas bajaron. Así, el 
subíndice de situación actual bajó hasta los 87,7 puntos en su lectura preliminar de enero desde los 90,0 puntos de 
diciembre, mientras que el de expectativas los hizo hasta los 73,8 puntos desde los 74,6 puntos del mes precedente. 
 
Valoración: la batería de cifras macro y de indicadores adelantados de actividad y consumo que se publicaron el viernes 
confirman que el repunte de casos de Covid-19 y las medidas restrictivas implementadas por las autoridades para intentar 
frenar la expansión de la pandemia están ya pasando factura al crecimiento económico de EEUU. Todo apunta que el 
escenario macro va a empeorar a corto plazo antes de comenzar a mejorar. Habrá que esperar a que el proceso de 
inmunización de la población coja ritmo antes de que ello ocurra. 
 
Los inversores, que hasta el momento habían estado obviando esta posibilidad, se decantaron el viernes claramente por 
deshacer posiciones de riesgo, lo que afectó principalmente al comportamiento de la renta variable. 
 

 CHINA 
 
. El PIB de China del 4T2020 se expandió a una tasa del 6,5% interanual, batiendo la estimación del consenso de un 
crecimiento del 6,1% y tras el crecimiento del 4,9% interanual del trimestre anterior. Este cierre sólido permitió cerrar 2020 
con un crecimiento del 2,3%, frente al 2,1% esperado, en lo que supone el menor incremento anual del PIB del país asiático 
en más de cuatro décadas. No obstante, las primeras conclusiones son positivas, ya que China ha superado a otras grandes 
economías.  
 
En lo que se refiere a los datos económicos de diciembre, éstos son mixtos. La producción industrial aumentó un 7,3% 
interanual, frente al aumento esperado del 6,9% del consenso, y el incremento del 7,0% interanual del último mes. Aumentó 
la producción de ordenadores, y de coches a doble dígito, mientras la producción de smartphones repuntó de forma 
moderada. La Oficina Nacional de Estadísticas destacó que la aceleración del crecimiento de la producción provino 
principalmente de la minería, mientras que la de las manufacturas creció a un ritmo sostenido. Así, 35 de las 41 principales 
industrias contribuyeron de forma positiva al incremento de la producción en el mes. A su vez, la capacidad utilizada fue 
del 78% en el 4T2020, lo que supone una mejora de 0,5 p.p. interanuales, y de 1,3 p.p. con respecto al 3T2020 
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Las ventas minoristas fueron la principal decepción, con un aumento del 4,6% en diciembre, frente al crecimiento esperado 
del 5,5% y del 5,0% del mes anterior. Las ventas de la restauración aumentaron de forma marginal, mientras que las de 
tabaco y las del alcohol aumentaron un 20,9%, las ventas de equipos de comunicación subieron un 21,0% y las de 
automóviles aumentaron un 6,4%. 
 
Por último, la inversión en activos fijos terminó el año con un aumento del 2,9%, frente al 3,2% esperado y el 2,9% del 
periodo de enero a noviembre. El sector inmobiliario contempló una mayor mejora sostenida. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La agencia Moody’s ha confirmado el “Baseline Credit Assesment” (BCA) y el BCA ajustado de LIBERBANK (LBK) en 
“ba2”, y ha situado la calificación de depósitos y el “Counterparty Risk Assessment” y el “Counterparty Risk Rating” en 
revisión para mejora en el marco del proyecto de fusión con UNICAJA (UNI). 
 
Por otro lado, la agencia Fitch ha situado la calificación a largo plazo de LBK en “BB+” en Rating Watch “positivo”, en el 
marco del proyecto de fusión con UNI. 
 
. Según anunció la compañías, como parte del desarrollo de su plan estratégico, FAES FARMA (FAE) ha iniciado un 
exigente proyecto de inversión de construcción de una nueva planta de producción farmacéutica. El importe estimado total 
se aproximará a los EUR 150 millones y permitirá triplicar su capacidad actual, incremento necesario para atender la 
demanda prevista de los próximos años. Se ubicará en Derio (Bizkaia), dentro del Parque Tecnológico, ocupando una 
extensión superior a los 50.000 metros cuadrados y dispondrá de todos los avances técnicos más innovadores. 
 
. NATURGY (NTGY), a través de su filial, 100% propia, Naturgy Solar USA, LLC, ha adquirido el 100% de los intereses 
económicos en Hamel Renewables, LLC en EEUU. El vehículo posee una cartera de proyectos solares de 8 GW junto con 
4,6 GW de proyectos de almacenamiento de energía ubicados en 9 estados, de los cuales 25 proyectos por un total de 3,2 
GW solar y 2 GW de almacenamiento podrían estar operativos antes de 2026.  
 
Como parte de la transacción, NTGY también ha firmado un acuerdo de desarrollo de 5 años con Candela Renewables. Con 
un equipo de primer nivel con más de 20 años de experiencia. Candela posee un historial probado en el desarrollo de 
proyectos solares y de almacenamiento de energía en EEUU, incluidos varios de los proyectos en la cartera adquirida por 
NTGY.  
 
Candela firma un acuerdo de exclusividad con NTGY durante los próximos 5 años, mientras que NTGY entra en el mercado 
estadounidense con un socio de desarrollo de primer nivel en EEUU. La transacción representa un enterprise value de $ 57 
millones por el 100% del vehículo.  
 
NTGY planea invertir hasta $ 1.800 millones durante los próximos cinco años para disponer de una potencia operativa de 
1,6 GW en 2025, a la vez que mantiene la posibilidad de desarrollar el resto de proyectos del vehículo adquirido hasta un 
total de 8 GW de energía fotovoltaica hasta el 2030. 
 
. El diario Expansión informó de que el grupo suizo Julius Baer ha reducido su participación en la promotora inmobiliaria 
QUABIT (QBT) desde el 4,99% hasta el 2,21%. En paralelo, Kairos International Sicav ha comunicado a la CNMV la venta 
de un paquete de algo más del 3% de QBT. Kairos International Sicav y Kairos Pegasus Fund son las sociedades a través 
de las que Julius Baer instrumenta su participación en QBT. 
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. La agencia Efe informó de que TELEFÓNICA (TEF) ha aumentado sus acciones propias hasta alcanzar el 1,8% del capital 
de la sociedad, tras incorporar 5,12 millones de títulos que le corresponden del primer dividendo flexible de 2020 -unos EUR 
21 millones- a la espera de que la Junta General de Accionistas apruebe la amortización de la mayoría de este capital. 
 
Esta nueva incorporación de acciones en autocartera supone el 0,315% del capital de la empresa. No obstante, TEF está a 
la espera de que la próxima Junta de Accionistas apruebe una amortización del capital del 1,5% de la sociedad, lo que 
supone unos 90 millones de acciones, por un importe aproximado de EUR 360 millones. La idea de esta amortización de 
acciones es compensar en parte el efecto dilutivo que le ha supuesto el aumento de capital realizado por la compañía para 
pagar el "scrip dividend" (dividendo flexible). 
 
. Según Efe, GRUPO PRISA (PRS), dueño de El País, Cinco Días o Cadena Ser, entre otros, ha vendido sus emisoras 
argentinas al empresario local Carlos Rosales. Ninguna de las partes ha desvelado el importe de esta operación, que implica 
el traspaso, sellado el jueves, de Radio Continental (AM 590), Los 40 Argentina (FM 105.5) y FM104.3, así como sus 
respectivas plataformas digitales. 
 
Por otro lado, señalar que la agencia de calificación crediticia Moody’s asignó el pasado viernes a PRS una calificación 
crediticia de “Caa1” con perspectiva “estable”. 
 
. Según informa hoy Expansión, AENA plantea reducir en un 50% el pago de la renta mínima garantizada de los operadores 
que ocupan espacios comerciales de sus aeropuertos desde el final del primer estado de alarma, que concluyó en junio de 
2020. Esto se suma a la eliminación total del pago de esta carga que ya aplicó la compañía durante los meses del primer 
estado de alarma, es decir, desde marzo hasta junio de 2020, e incluye coberturas en los meses de verano, entre ambos 
estados de alarma. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que las cadenas hoteleras han cerrado hoteles en Canarias por falta de 
turistas en temporada alta. Así, Riu ha cerrado 10 de los 17 hoteles que tiene en el archipiélago; Barceló ha procedido a la 
clausura de 7 de los 17 establecimientos que tiene en Canarias; y MELIÁ HOTELS (MEL) ya tiene cerrados 8 de los 15 
hoteles que tiene en la isla. MEL apenas registró una ocupación del 25% en el 4T2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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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