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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses, tras comenza r la jornada de AYER al alza, fueron 
poco a poco perdiendo fuerza, lo que llevó a sus pr incipales índices a cerrar de forma mixta y 
sin grandes variaciones . En general el sentimiento de los inversores siguió siendo positivo, lo que 
se dejó notar en el fuerte repunte del precio del petróleo, lo que permitió que el sector de la energía 
fuera AYER uno de los que mejor comportamiento tuvo durante la sesión, especialmente en Wall 
Street, donde subió más del 4%. Este renovado apetito por el riesgo también se reflejó en el 
comportamiento de los bonos, cuyos precios cayeron tanto en Europa, especialmente en Italia, 
donde la elección del ex presidente del BCE, Mario Draghi, para que forme un gobierno de 
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integración fue muy bien acogida por los inversores -el FTSE Mib italiano se desmarcó claramente 
del resto de índices bursátiles de la región, para cerrar el día con un repunte superior al 2%-, como 
en EEUU, donde los precios de los bonos del Tesoro a largo plazo cayeron con fuerza, lo que 
conllevó un importante repunte de sus rentabilidades, propiciando una mayor inclinación de la curva 
de tipos. 
 
Detrás de esta mejora del sentimiento inversor en las últimas sesiones identificamos varios factores: 
i) el hecho de que se haya descartado que la “rebelión” de los inversores minoristas suponga un 
riesgo sistémico para los mercados; ii) la aceleración del proceso de vacunación en EEUU y la 
sensible mejora en este país de los datos epidemiológicos; iii) los buenos resultados trimestrales 
publicados por las cotizadas, especialmente en Wall Street, mercado en el que los analistas está 
comenzando a revisar al alza sus expectativas de resultados para el 1T2021 -ver sección de 
Economía y Mercados-; iv) la cada vez mayor probabilidad de que los demócratas opten por aprobar 
un gran paquete fiscal de ayudas sin el apoyo de los republicanos; y v) las positivas noticias sobre el 
desarrollo de nuevas vacunas contra el Covid-19, como es el caso de la denominada Sputnik V rusa, 
o sobre la eficiencia de otras, como la de AstraZeneca, que parece que tiene una mayor eficiencia de 
la estimada inicialmente tras la aplicación de la primera dosis. 
 
No obstante, creemos que todavía hay que ser prudentes, ya que persisten riesgos importantes 
ligados a la pandemia, tales como la posibilidad de que las vacunas no sean tan eficientes con las 
nuevas mutaciones del virus o, y esto afecta concretamente a la Unión Europea (UE), que el proceso 
de vacunación continúe como hasta ahora, es decir, se siga implementando de forma muy deficiente, 
lo que retrasaría el inicio de la recuperación económica en la región, llevando a muchos de sus 
países a entrar nuevamente en recesión. 
 
HOY esperamos que, tras las tres sesiones positivas que han encadenado las bolsas europeas y 
estadounidenses, vuelva la calma a los mercados, siendo factible que los inversores más 
cortoplacistas aprovechen las recientes alzas de muchos valores para realizar beneficios, lo que 
llevaría a los principales índices de la región a iniciar el día ligeramente a la baja. Durante la jornada 
habrá que estar muy atentos al desarrollo de la crisis política en Italia, donde, como hemos señalado 
ya, el presidente de la república, Mattarella, ha encargado a Draghi la formación de un gobierno de 
corte tecnócrata para gestionar la recuperación económica del país. El problema es que Draghi de 
momento no tiene el apoyo necesario en el Parlamento, ya que únicamente el Partido Democrático 
(antiguo partido socialista italiano) y Viva Italia, una escisión del mismo liderada por el ex primer 
ministro Renzi, le han mostrado su apoyo. En sentido contrario, el Movimiento 5 Estrellas, partido 
hasta ahora en el gobierno y que es el que más representantes tiene en el Parlamento, se muestra 
contrario a Draghi, mientras que los partidos de la derecha muestran muchas dudas ya que les 
interesa la celebración de nuevas elecciones dadas las elevadas expectativas de ganarlas que 
manejan. Si la opción Draghi no sale adelante, Italia tendrá que celebrar nuevas elecciones 
legislativas en un momento crítico para el país, dado que atraviesa por una profunda crisis 
económica y social, consecuencia en gran medida de la pandemia. Este escenario, el de nuevas 
elecciones, no sería bien recibido por los inversores tanto en los mercados italianos como en los de 
la periferia del euro. De este modo, las alzas de AYER en los mercados de bonos y en las bolsas 
europeas periféricas propiciadas por la elección de Draghi, se disiparían de golpe. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Naturgy (NTGY): resultados ejercicio 2020; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• Logista (LOG): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 

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

• Euronav (EURN-BE): resultados 4T2020; 
• Nokia (NOKI-FI): resultados 4T2020; 
• Outokumpu (OUT1V-FI): resultados 4T2020; 
• Deutsche Bank (DB-DE):  resultados 4T2020; 
• Infineon Technologies (IFX-DE): resultados 1T2021; 
• Royal Dutch Shell (RDSB-GB): resultados 4T2020; 
• TomTom (TOM2-NL): resultados 4T2020; 
• Roche Holding (RO-CH): resultados 4T2020; 
• Swisscom (SCMN-CH): resultados 4T2020; 
• BT Group (BT.A-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2021; 
• Unilever (ULVR-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Activision Blizzard (ATVI-US): 4T2020; 
• Ford Motor (F-US): 4T2020; 
• Gilead Sciences (GILD-US): 4T2020; 
• GoPro (GPRO-US): 4T2020; 
• International Paper (IP-US): 4T2020; 
• Lear Corp. (LEA-US): 4T2020; 
• Merck & Co. (MRK-US): 4T2020; 
• News Corp. (NWSA-US): 2T2021; 
• Peloton Interactive (PTON-US): 2T2021; 
• Philip Morris International (PM-US): 4T2020; 
• Pinterest (PINS-US): 4T2020; 
• Ralph Lauren (RL-US): 3T2021; 
• SKECHERS (SKX-US): 3T2020; 
• Snap (SNAP-US): 4T2020; 
• T-Mobile US (TMUS-US): 4T2020; 
• Yum! Brands (YUM-US): 4T2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras del sector servici os de España, el PMI 
servicios, bajó en el mes de enero hasta los 41,7 p untos desde los 48,0 puntos del mes de diciembre , señalando 
contracción mensual de la actividad por sexto mes de forma consecutiva. La lectura se situó muy por debajo de los 44,8 
puntos que esperaban los analistas. De esta forma, el PMI compuesto de España se situó en los 43,2 punto s, su nivel 
más bajo en dos meses . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con respecto al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
La lectura de enero del PMI servicios implica una fu erte contracción de la actividad en el sector, cons ecuencia 
directa de las restricciones implementadas por las distintas autoridades para intentar evitar la expan sión de la 
pandemia y por las inclemencias climáticas, consecu encia de la tormenta Filomena . En el mes analizado tanto la 
demanda nacional como la procedente del exterior disminuyeron. Así, la falta de nuevos pedidos hizo que las empresas 
optaran por reducir el número de empleados por undécimo mes consecutivo. No obstante, los gastos operativos aumentaron 
a un ritmo acelerado, pero el difícil entorno empresarial conllevó a la reducción de precios cobrados. 
 
Según señaló Paul Smith, director de IHS Markit el comienzo de 2021 ha sido difícil para el sector servicios español, ya 
que los impactos negativos en la actividad del merc ado causados por la pandemia, además de las condici ones 
climáticas inusualmente adversas , afectaron la economía del sector servicios. Además, dadas las desafiantes 
perspectivas a corto plazo, es comprensible que las empresas se vean nuevamente obligadas a reducir el empleo, 
especialmente porque los volúmenes de nuevos pedidos siguen siendo débiles y los gastos operativos están aumentando. 
 
No obstante, las empresas se muestran relativamente optimistas a  medio plazo, ya que la campaña de vacunación se 
considera como uno de los factores clave para desbl oquear la demanda  y proporcionar la plataforma para una 
expansión rápida, pero solo cuando las condiciones vuelvan a alguna forma de normalidad. 
 
Valoración: la actividad tanto del sector servicios como del manufacturero se contrajo en enero, consecuencia de las 
restricciones y del impacto de la tormenta Filomena, que mantuvo la actividad bajo mínimos en gran parte del país durante 
más de una semana. No obstante, las condiciones ya venían deteriorándose en los últimos meses de 2020. De hecho, la 
actividad del sector servicios lleva descendiendo sin pausa en los últimos seis meses, poco después del inicio de la llamada 
“segunda ola de la pandemia”. Todas las esperanzas de las empresas y de los inversores están puestas en el proceso de 
inmunización de la población, por lo que es fundamental que se reconduzca el, hasta el momento, más que deficiente 
proceso de vacunación en el país. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de gestores de compra compuesto de la Zona  Euro, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, bajó e n su 
lectura final de enero hasta los 47,8 puntos desde los 49,1 de diciembre , aunque se situó ligeramente por encima de los 
47,5 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma.  
 
El sector servicios volvió a ser el principal lastre de la economía, ya que la actividad de este sector registró una contracción 
por quinto mes consecutivo y también a un ritmo más fuerte que en diciembre. El sector manufacturero, por su parte, 
continuó mostrando un buen resultado, ya que la producción aumentó por séptimo mes consecutivo, aunque al ritmo más 
lento en la secuencia actual de crecimiento. 
 
Por países, cabe destacar que entre las grandes economías de la  región únicamente Alemania (50,8 puntos, mínimo 
en 7 meses) registró un aumento de la actividad tot al del sector privado en enero , a pesar de que dicho crecimiento se 
debilitó hasta situarse a su nivel más bajo en siete meses. El resto de los países estudiados registraron una contracción de 
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la actividad total, destacando el fuerte descenso de la actividad en Francia (47,7 puntos; mínimo en dos meses) e Italia (47,2 
puntos; mínimo en 3 meses), mientras que las inclemencias del tiempo en España (43,2 puntos; mínimo en dos meses) 
exacerbaron los efectos de las restricciones locales impuestas para controlar la pandemia y conllevaron a una caída 
importante de la actividad total.  
 
Por su parte, el PMI servicios de la Zona Euro, en su lectura fina l de enero, se situó en los 45,4 puntos frente a lo s 
46,4 puntos de diciembre . La lectura, no obstante, superó los 45,0 puntos de su lectura preliminar, que era lo que 
esperaban los analistas. 
 
Por países, el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de enero se situó en los 46,7 puntos frente a los 47,0 puntos de 
diciembre, quedando ligeramente por debajo de su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido de 46,8 puntos, 
aunque superó los 46,0 puntos esperados por los analistas. A su vez, la lectura final de enero del PMI servicios de Francia  
bajó hasta los 47,3 puntos desde los 49,1 puntos del mes de diciembre, quedando, no obstante, por encima de los 46,5 
puntos de su lectura preliminar de enero, que era lo que esperaban los analistas. Por último, el PMI servicios de Italia  subió 
en enero hasta los 44,7 puntos desde los 39,7 puntos de diciembre, superando holgadamente los 39,4 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
Valoración: la actividad privada en el conjunto de la Zona Euro mostró gran debilidad en el mes de enero. De continuar de 
este modo es muy difícil que la región pueda evitar volver a entrar en recesión técnica -dos trimestres consecutivos de 
contracción intertrimestral-. Entendemos que los inversores ya descuentan en sus proyecciones esta posibilidad y que sus 
expectativas siguen puestas en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 para lograr alcanzar cuanto antes la 
inmunidad de rebaño, algo que permitirá volver poco a poco a la normalidad y que esperan sea el inicio de una fuerte 
recuperación económica, recuperación que no será simétrica en toda la región, ya que también dependerá de las políticas 
que implementen los distintos gobiernos. 
 
. Según la estimación preliminar del dato, dada a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) subió 
en enero en tasa interanual el 0,9% en la Zona Euro,  frente al descenso del 0,3% que experimentó en dic iembre . Los 
analistas esperaban un repunte de la inflación en el mes algo menor, del 0,5%. De esta forma la inflación en la región se 
situó en positivo tras cinco meses consecutivos de caídas. Este repunte fue debido, principalmente, al menor efecto negativo 
de los precios de la energía y al fuerte incremento de los precios de los servicios y de los bienes industriales no energéticos. 
Así, en enero los precios de la energía bajaron el 4,1% en tasa interanual frente al descenso del 6,9% de diciembre, 
mientras que los precios de los alimentos frescos subieron un 1,9% frente al 2,1% que lo habían hecho el mes anterior. A su 
vez, los precios de los servicios subieron el 1,4% en enero en tasa interanual después de haberlo hecho el 0,7% en 
diciembre, mientras que los precios de los bienes industriales no energéticos subieron el 1,4% tras haber caído el 0,5% en 
diciembre. 
 
Si se excluye para su cálculo los precios de la energía, la inflación de la Eurozona en enero se situó en el 1,5%, frente al 
0,5% de diciembre. Si además se excluyen los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, la inflación subyacente de 
la Eurozona repuntó en enero hasta el 1,4% desde el 0,2% del mes anterior . En este caso los analistas esperaban una 
lectura del 1,0%. 
 
Eurostat publicó además ayer que el índice de precios de la producción (IPP) subió en diciembre en la Zona Euro el 
0,8% con relación a noviembre, mientras que en tasa  interanual bajó el 1,1% (-1,9% en noviembre) . Los analistas 
esperaban un repunte menor del IPP en el mes analizado, del 0,45%, y un descenso sensiblemente mayor de esta variable 
en el mes en tasa interanual, del 1,6%. 
 
Valoración: fuerte repunte de la inflación en la Eurozona en el mes de diciembre, que acaba con una racha de cinco meses 
de lecturas negativas. Este comportamiento fue consecuencia del menor lastre que para el IPC supusieron en el mes los 
precios de la energía y del fuerte repunte de los precios de los servicios y, sobre todo, de los bienes industriales. Como 
venimos comentando últimamente, están surgiendo presiones inflacionistas en la cadena de producción, producto de 
problemas en las cadenas de suministro, lo que no es una buena noticia. 
 
Este repunte de la inflación en el mes en la Eurozona, en el que también pesa la “normalización” del IVA en Alemania a 
partir del 1 de enero, no creemos que sea del todo bien recibido por el BCE, al no ser producto de una mayor actividad. 
Habrá que seguir muy de cerca el comportamiento de esta variable en los próximos meses para comprobar si lo de enero ha 
sido puntual, que no parece, o es el comienzo de una nueva tendencia. 
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• REINO UNIDO 
 
. Según IHS Markit, el índice de gestores de compras del sector de los servicios, el PMI servicios, bajó en su lectura final 
del mes de enero en el Reino Unido hasta los 39,5 p untos desde los 49,4 puntos de diciembre , aunque se situó por 
encima de los 38,8 puntos de su lectura preliminar pero muy por debajo de los 45,0 que esperaban los analistas. Cualquier 
lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con respecto al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma.  
 
Al igual que ha ocurrido en otras economías europeas, las fuertes restricciones impuestas por el Gobierno británico han 
provocado un fuerte retroceso de la actividad privada en el país, especialmente de la relacionada con el sector de los 
servicios. 
 
IHS Markit señala en su informe que los cierres temporales forzosos provocaron en enero una contracción de la demanda de 
servicios empresariales y fuertes recortes del gasto empresarial. Como resultado, los nuevos pedidos descendieron al ritmo 
más rápido desde mayo de 2020, lo que provocó que la tasa de despidos creciera a un ritmo elevado. Este revés contribuyó 
a una tasa más pronunciada de despido a principios de año. "Si bien la economía del Reino Unido está en camino de 
contraerse drásticamente durante el 1T2021, las empresas siguen confiando en que la demanda reprimida y una 
flexibilización de las restricciones pandémicas proporcionarán un trampolín para la recuperación a finales de este año. 
 

• EEUU 

. Según informa el diario Politico, el presidente de EEUU, Joe Biden, se reunió ayer miér coles con los representantes 
demócratas, mientras la Casa de Representantes adop tó el primer paso para la aprobación del paquete de  estímulo 
por importe de $ 1,9 billones para combatir el impa cto de la pandemia sin apoyo de los republicanos . La cámara baja 
aprobó una medida presupuestaria con 218 votos a favor y 212 en contra, en los que otorgó un mandato a una docena de 
comités para que comenzaran a diseñar el borrador de la ley de Biden, que incluye cheques estímulo de $ 1.400, además de 
$ 350.000 millones en ayudas a gobiernos locales y estatales, y provisiones más controvertidas, como la subida de $ 15 del 
salario mínimo por hora. Biden había comunicado a los demócratas previamente que está abierto a la redefinición de las 
propuestas claves de su plan de casi $ 2 billones, mientras indicaba la urgencia de desarrollar de forma rápida el paquete de 
estímulo.  
 
. Según el último informe de resultados de FactSet, la tasa media de crecimiento de beneficio por acció n de los 
resultados trimestrales de las compañías del S&P 500 se mantiene ligeramente positiva, con más del 45% d e las 
mismas habiendo presentado ya sus cifras . El dato compara positivamente con la caída esperada del 12,7% al inicio del 
4T2020 y con la previsión de caída del 8,8% del mismo justo antes de comenzar la temporada de resultados en enero. Más 
del 82% de las compañías que han presentado sus datos han batido las estimaciones de los analistas, superando la media a 
un año del 75% y la media a cinco años, del 74%. En conjunto, las compañías han presentado beneficios que están un 
16,3% por encima de las previsiones, mejorando la sorpresa positiva a un año del 11,9%, y la sorpresa positiva a cinco 
años, cifrada en el 6,3%. Además, en sus comunicados las empresas se mostraron optimistas, lo que está llevando a los 
analistas a mejorar sus estimaciones para el 1T2021. 
 
. La procesadora de nóminas ADP publicó ayer que en el mes de enero la economía de EEUU generó 174.000  nuevos 
empleos privados, cifra muy superior a la de 87.500  empleos que esperaban los analistas . En diciembre la economía 
estadounidense destruyó 78.000 empleos (cifra revisada al alza desde una estimación de inicial de 123.000 empleos 
destruidos). Los sectores de la sanidad y de asistencia social (+48.000 nuevos empleos) y los de los servicios profesionales 
y de negocios (+40.000) fueron los que más empleo nuevo generaron en el mes. Por su parte, los servicios de ocio y 
restauración crearon en enero 35.000 nuevos empleos. 
 
Destacar que en el mes las pequeñas empresas (hasta 49 empleados) sumaron 51.000 nuevos empleos; las de tamaño 
mediano (entre 50 y 499 empleados) 84.000, y las grandes (500 o más empleados) 39.000. 
 
Valoración: tras la destrucción de empleo experimentada en diciembre, las cifras de enero son muy positivas, aunque 
deberán ser refrendadas mañana cuando se publiquen las cifras oficiales de empleo no agrícola. Dada la fortaleza con la 
que parece haber comenzado el ejercicio la economía estadounidense y la marcha que está llevando en este país el 
proceso de vacunación de la población contra el Covid-19, cada vez más elevada, entendemos que la creación de empleo 
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puede ir a más en los próximos meses, lo que es muy positivo para esta economía, muy dependiente del consumo privado, 
variable directamente relacionada con el empleo. 
 
. IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras de los sectores de servicios, el PMI servicios, subió en el 
mes de enero en EEUU hasta los 58,3 puntos desde los 54,8 puntos de diciembre , superando igualmente su lectura 
preliminar de mediados de mes, que había sido de 57,5 puntos y los 54,0 puntos que esperaban los analistas. Cualquier 
lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma.  
 
En enero el ritmo de expansión de la actividad fue el segundo más elevado en casi seis años. Destacar que las empresas 
vincularon la recuperación con la mayor demanda de los clientes nuevos y existentes y el aumento en los nuevos negocios. 
Además, los datos de enero indicaron un fuerte aumento en los nuevos pedidos. Al mismo tiempo, la demanda de clientes 
extranjeros repuntó, ya que los nuevos negocios en el extranjero volvieron a expandirse. A su vez, los proveedores de 
servicios sufrieron un importante aumento de los precios de los insumos a principios de 2021, el más pronunciado desde 
que comenzó la recopilación de datos. El aumento de los costes de los insumos fue ligado por las empresas al incremento 
de los costes de los combustibles, del transporte y de los suministros. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturas, 
también subió en el mes de enero hasta los 58,7 pun tos desde los 57,2 puntos de diciembre, superando c on cierta 
holgura los 56,8 puntos que esperaban los analistas . El de enero es el nivel más alto alcanzado por el índice en casi dos 
años. Cabe destacar el fuerte repunte experimentado en el mes por el subíndice de nuevos pedidos, que subió hasta los 
61,8 puntos desde los 58,6 puntos de diciembre. También es relevante el hecho de que el subíndice de empleo volvió a 
señalar expansión en el mes, al pasar desde los 48,7 puntos de diciembre a los 55,2 puntos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. NATURGY (NTGY) presentará hoy por la mañana sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y 
acumulados del ejercicio. Estas son las estimaciones del consenso de analistas de FactSet: 
 
ESTIMACIONES RESULTADOS NATURGY 2020 CONSENSO FACTSET vs 2019 
 

EUR millones 2019 2020E var %

Ventas 23.035 19.492 -15,4%

EBITDA 4.562 3.852 -15,6%

EBIT 2.863 2.127 -25,7%

Margin (%) 12,4 10,9

Beneficio antes impuestos 2.272 1.611 -29,1%

Margin (%) 9,9 8,3

Beneficio neto 1.401 868 -38,0%

Margin (%) 6,1 4,5  
 
Fuente: Estimaciones consenso FactSet. 
 
. El Consejo de Administración de ALMIRALL (ALM)  ha aprobado el nombramiento de Gianfranco Nazzi como consejero 
delegado y consejero ejecutivo del Consejo de Administración a partir del 1 de mayo de 2021. Nazzi se une a ALM tras su 
paso por Teva Pharmaceuticals Industries Ltd, donde más recientemente ha desempeñado el cargo de vicepresidente 
ejecutivo de Mercados Internacionales y era miembro del Comité Ejecutivo. En los últimos siete años en Teva ha ocupado 
funciones de creciente responsabilidad y gran alcance geográfico, desde las sedes en Israel y los Países Bajos. Ocupó el 
cargo de vicepresidente senior de Medicinas de Especialidad en Europa y, presidente y CEO de la división de Mercados 
Emergentes. Antes de Teva, el Nazzi ocupó diversos cargos directivos en AstraZeneca, GSK y Eli Lilly en funciones 
comerciales y de gestión general con sede en el Reino Unido, Italia, Serbia y los EEUU. 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 4 de febrero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

8 

 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que la presidenta del SANTANDER (SAN) , Ana Botín, reclamó este 
miércoles al Gobierno que haga llegar ayudas directas a las empresas, pymes y autónomos cuanto antes para que puedan 
sobrevivir a los efectos económicos que está dejando la pandemia. Botín aseguró que las medidas tomadas por el Ejecutivo 
como los avales ICO o las moratorias han sido muy efectivas, pero, recalcó que desde el Gobierno son muy conscientes de 
que las compañías necesitan apoyo que van más allá del crédito. 
 
Respecto a las fusiones, la presidenta del banco reiteró que la entidad no tiene intención de comprar ninguna entidad ni en 
España ni fuera del país. Así, descartó completamente la compra del SABADELL (SAB) . Botín aseguró que el SAN cuenta 
en España con una cuota de mercado del 20%, más que suficiente para poder seguir creciendo y siendo competitivo en el 
país. No obstante, la directiva destacó que sí seguirán avanzando en la compra de compañías tecnológicas dedicadas al 
sector financiero, como han hecho en los últimos meses con la adquisición del 51% de Eburyo y de los activos tecnológicos 
de la fintech alemana Wirecard. 
 
. CELLNEX (CLNX)  comunicó ayer que ha llegado a un acuerdo de exclusividad con Altice France (Altice) y Starlight Holdco 
S.à r.l. para la adquisición de Hivory, que posee una cartera de aproximadamente 10.500 emplazamientos de 
telecomunicaciones en Francia. CLNX fortalecerá así de forma significativa su alianza estratégica con Altice y reforzará su 
presencia en un mercado clave, como es Francia. El acuerdo contempla una inversión inicial de alrededor de EUR 5.200 
millones. Además, acordó un programa de inversión para el despliegue de hasta 2.500 nuevos emplazamientos a ejecutar 
hasta 2029, con una inversión asociada de hasta EUR 900 millones. CLNX espera que la transacción genere un EBITDA 
Ajustado anual de aproximadamente EUR 460 millones y un flujo de caja libre recurrente apalancado de alrededor de EUR 
250 millones una vez que se complete todo el perímetro, incluidos los nuevos emplazamientos y colocaciones de terceros 
clientes.  
 
Esta operación, que cumple con los estrictos criterios de creación de valor de CLNX, será financiada con los fondos que se 
obtengan de un aumento de capital con derechos de suscripción preferente. A tal efecto, CLNX propondrá a su Junta 
General Ordinaria de Accionistas, prevista para finales de marzo, la delegación en el Consejo de Administración de la 
Sociedad de la facultad de ampliar el capital en hasta el 50% del capital social de la Sociedad. Está previsto que el aumento 
de capital sea por importe de hasta EUR 7.000 millones, y que se ejecute tras la aprobación de la Junta General Ordinaria 
de Accionistas. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que FERROVIAL (FER)  ha puesto el punto de mira en el negocio energético, un 
área en el que ya ha dado sus primeros pasos pero que ahora pretende dotar de mayor entidad para convertirla en una pata 
de crecimiento futuro en su cartera. Para ello, la multinacional española ha creado una nueva división, Ferrovial 
Construcción Energía, que estará enfocada en la ejecución de proyectos de redes eléctricas y plantas renovables, 
fundamentalmente, en sus países prioritarios -España, EEUU, Canadá, Reino Unido, Polonia y Chile-, según le indicaron 
fuentes conocedoras del asunto al diario. En esta apuesta por potenciar el negocio energético, Ferrovial Construcción 
Energía integrará Siemsa Energía e Industria, una compañía que hasta ahora estaba bajo el paraguas de Ferrovial Servicios 
y que queda excluida así de la venta troceada de la filial que el grupo está llevando a cabo. FER adquirió en 2016 Global 
Energy Services Siemsa, especializada en servicios técnicos para los sectores de energía, petroquímico e industrial.  
 
. Según informó Europa Press ayer, ACS se ha incorporado a la lista de finalistas para hacerse con un contrato valorado en 
hasta EUR 600 millones, que prevé la construcción de una nueva terminal en el puerto de Montreal, en Canadá, capaz de 
mover hasta 1,15 millones de contenedores cada año. Tras haber estudiado las cinco propuestas presentadas, la autoridad 
portuaria de la ciudad ha seleccionado tres consorcios, entre los que se encuentra Ancre, liderado por Dragados, filial de 
ACS, y que tiene al grupo norteamericano Aecom como asociado. El segundo de los consorcios, según anunció la institución 
portuaria, tiene al grupo francés Vinci como uno de sus integrantes, empresa a la que ACS ha vendido una gran parte de su 
negocio industrial por EUR 5.200 millones. El tercer grupo contra el que tendrá que competir ACS está compuesto por una 
unión de empresas con un perfil más local, sobre todo radicadas en la provincia canadiense de Quebec, donde se ubica 
Montreal. 
 
El proyecto prevé la construcción de una nueva terminal en Contrecoeur, una de las ciudades que conforman el área 
metropolitana de Montreal, con un presupuesto estimado de entre CA$ 750 - 950 millones (entre EUR 490 - 600 millones). 
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. TELEFÓNICA (TEF)  comunicó ayer que su filial holandesa Telefónica Europe B.V. cerró ayer el precio (pricing) y los 
términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía subordinada de TEF, por 
importe nominal de EUR 1.000.000.000 (EUR 1,000,000,000 Undated 8.25 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed 
Fixed Rate Reset Securities).  
 
Los principales términos y condiciones de las obligaciones son los que a continuación se indican: El precio de emisión de las 
obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal. Las obligaciones devengarán un interés fijo del 2.376% anual 
desde el 12 de febrero de 2021 (inclusive) hasta el 12 de mayo de 2029 (no incluida) (con un primer cupón largo). A partir 
del 12 de mayo de 2029 (inclusive), las Obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 8 años aplicable (8 year 
swap rate) más un margen del:  
 

• 2,616% anual desde el 12 de mayo de 2029 hasta el 12 de febrero de 2031 (no incluido); 
• 2,866% anual desde el 12 de febrero de 2031 hasta el 12 de mayo de 2049 (no incluido); 
• 3,616% anual desde el 12 de mayo de 2049 (inclusive).  

 
Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de EUR 100.000 y tendrán carácter perpetuo, si bien serán 
amortizables a opción del emisor en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados 
supuestos previstos en los términos y condiciones de las obligaciones.  
 
. AUDAX (ADX) , el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 100% 
renovable y gas informa que, en relación con el proyecto Los Arenales del cuál informó de su adquisición el pasado 14 de 
enero, situado en la localidad de Polán (Toledo) con una potencia de 5 MWp, ha obtenido la autorización administrativa 
previa y de construcción por parte de las autoridades competentes. Una vez obtenida la licencia de construcción, ADX 
iniciará de inmediato los trámites para proceder al inicio de la construcción, asegurando su acompañamiento con contratistas 
de primer nivel que cumplen con altos estándares de calidad, teniendo en avanzado proceso de cierre los contratos de 
suministro y construcción bajo la modalidad EPC (llave en mano) con la sociedad Sequoia Renewables. 
 
. El diario elEconomista.es informa que el Ayuntamiento de Valladolid aprobó la adjudicación del contrato de la concesión de 
obra pública y explotación del Centro de Tratamiento y Eliminación de Residuos (CTR) a la UTE formada por FCC y 
Zarzuela, que contará con 15 meses para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adaptación y un periodo de 
explotación que se reduce a 9 años en lugar de los 20 con los que se había adjudicado el anterior contrato. El contrato, con 
un coste de EUR 9,2 millones (IVA incluido) anuales -EUR 82,8 millones durante el total de los nueve años-, fue adjudicado 
ayer. 
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