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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses mantuvieron A YER el buen tono mostrado la semana 
pasada, cerrando sus principales índices nuevamente  al alza , aunque con los primeros lejos de 
sus niveles más altos del día, mientras que los segundos lograron terminar la sesión marcando 
nuevos máximos históricos. Detrás del positivo sentimiento que muestran los mercados esta la cada 
vez mayor probabilidad de que los demócratas aprueben un gran paquete de ayudas fiscal -podrían 
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aprobarlo antes de finales de mes-, algo que gusta mucho a los inversores, así como la buena 
temporada de resultados empresariales -ver sección de Economía y Mercados-, que está llevando a 
los analistas a revisar al alza sus expectativas de beneficios empresariales para el 1T2021 y para el 
conjunto del actual ejercicio. Ambos factores están animando a los inversores a seguir acumulando 
posiciones de riesgo, apostando claramente en las bolsas por los sectores de corte más cíclico, 
especialmente por el de las materias primas minerales, el del petróleo y por el bancario, sin dejar de 
lado en esta ocasión al tecnológico, que ha sido el que mejor se ha comportado desde el comienzo 
de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. 
 
Además, en Europa la crisis política por la que atraviesa Italia, una más, parece que puede 
solventarse, ya que todo apunta a que Draghi, que ha sido encargado por el presidente de la 
república, Mattarella, para formar un gobierno de integración, podrá conseguir el apoyo suficiente 
para sacar adelante la difícil “misión” que se le ha encomendado. Si la segunda ronda de 
negociaciones con las principales formaciones políticas presentes en el Parlamento italiano, 
actualmente en marcha, sale como se espera, es muy factible que entre MAÑANA y el jueves Draghi 
dé a conocer su gobierno, el cual deberá superar los votos de confianza en la Cámara de Diputados 
y en el Senado. La elevada probabilidad de que el proceso salga adelante de forma exitosa permitió 
que AYER fueran los mercados italianos, tanto el de bonos como el de renta variable, los que mejor 
comportamiento relativo tuvieron en Europa. La resolución de la mencionada crisis política italiana, 
crisis muy ligada al proceso de reparto de los fondos europeos que deben ser destinados a la 
recuperación de la economía del país, una de las más castigadas por la pandemia dadas las 
debilidades estructurales que presentaba antes del inicio de la misma, dará cierta tranquilidad al 
resto de países de la Zona Euro, en un momento en el que la mayoría de ellos están atravesando 
igualmente por una crisis económica y social. 
 
HOY esperamos que, tras más de una semana de alzas consecutivas, las bolsas europeas se tomen 
un respiro cuando abran por la mañana. Es posible que algunos inversores opten por realizar 
algunos beneficios, lo que podría provocar recortes en los índices, aunque no esperamos que las 
caídas de éstos vayan a ir muy lejos, al menos en el corto plazo. La atención de los inversores 
seguirá centrada en las negociaciones que se están llevando a cabo en el seno del partido 
demócrata para dar forma al mencionado programa fiscal de ayudas, cuya aprobación parece que se 
llevará a cabo de forma unilateral, sin contar con el apoyo de los republicanos, lo que es un mal 
precedente, teniendo en cuenta el objetivo que se había marcado el presidente Biden al comienzo de 
su mandato de unificar el país. Esto no parece importar en absoluto a los inversores, los cuales 
creen que la inyección de $ 1,9 billones en la economía del país puede tener un impacto muy 
positivo, al menos en el corto plazo, en el comportamiento de la renta variable. No obstante, 
estaríamos atentos tanto al comportamiento de las rentabilidades de los bonos estadounidenses a 
largo plazo como al de la inflación, factores ambos que pueden terminar lastrando el comportamiento 
de las bolsas a medio plazo si continúan al alza. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Total (FP-FR): resultados 4T2020; 
• Ubisoft Entertainment (UBI-FR): ventas e ingresos 3T2021; 
• TeamViewer (TMV-DE): resultados 4T2020; 
• TUI (TUI-GB): resultados 1T2021; 
• Randstad (RAND-NL): resultados 4T2020; 
• Yara International (YAR-NO): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• trivago (TRVG-US): 4T2020; 
• Cisco Systems (CSCO-US): 2T2021; 
• Fox Corp. (FOX-US): 2T2021; 
• Goodyear Tire & Rubber (GT-US): 4T2020; 
• Jones Lang LaSalle (JLL-US): 4T2020; 
• Lyft (LYFT-US): 4T2020; 
• NCR (NCR-US): 4T2020; 
• Twitter (TWTR-US): 4T2020; 
• Yelp (YELP-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial descendió una media del 9, 1% 
en 2020 con relación al año precedente , lo que representa su mayor descenso en un ejercicio desde la caída del 16,2% 
que experimentó en 2009. De esta forma, esta variable rompe la racha que había encadenado de seis años de crecimientos 
consecutivos. Si se corrigen los efectos estacionales y de calenda rio, la producción industrial bajó en 2020 el 9,4% , 
con descensos en todos los sectores, especialmente los bienes de equipo y los bienes de consumo duradero, donde la 
producción cayó a doble dígito. 
 
En la serie sin corregir, todos los sectores experimentaron caídas de su prod ucción en 2020 . Así, la de bienes de 
equipo bajó el 15,4%, mientras que la de bienes de consumo duradero lo hizo el 13,5%. Por su parte, la producción de 
bienes intermedios bajó en 2020 el 7,8%, la de bienes de consumo no duradero el 6,5% y la de energía el 6,2%. Además, y 
según el INE, el sector de bienes intermedios es el único que ha alcanzado y superado en el 4T2020 el nivel del año 2019. 
 
En el mes de diciembre estanco, la producción indust rial aumentó el 2,9% respecto a diciembre de 2019 ( -3,7% en 
noviembre) , lo que representa la primera tasa interanual positiva de este indicador tras once meses consecutivos de 
retrocesos. Si se corrigen las cifras de los efectos estacionales y por calendario, la producción industrial descendió en el 
mes de diciembre el 0,6% en tasa interanual, lo que supone su menor descenso interanual del último año. 
 
Con relación a noviembre, la producción industrial creció en diciembre el 1,1% eliminados los efectos estacionales 
y de calendario , lo que supone su mayor repunte mensual desde el pasado mes de julio. A ello contribuyó principalmente la 
energía, cuya producción aumentó el 9,2% en el mes analizado. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice que mide el sentimiento de los inversores en la Eurozona, que elabora la consultora Sentix, baj ó en el 
mes de febrero hasta los -0,2 puntos, desde los 1,3  puntos de enero , quedando, además, muy lejos de los 1,9 puntos 
que esperaba el consenso de analistas. 
 
En el mes el subíndice de expectativas bajó hasta los 31,5 puntos desde el máximo histórico alcanzado en enero de 33,5 
puntos, mientras que el subíndice que evalúa la situación actual lo hizo hasta los -27,5 puntos desde los -26,5 puntos del 
mes de enero. 
 
Valoración: en febrero el sentimiento de los inversores en la Zona Euro se vio negativamente impactado por el impacto que 
en la economía de la región está dejando el repunte de casos de Covid-19 y las medidas restrictivas a la movilidad de las 
personas y a la actividad de ciertos sectores de actividad implementadas por las autoridades. Ello, unido a la lentitud con la 
que se ha iniciado el proceso de vacunación en la región ha minado la confianza de los inversores, que ven como la 
economía de la Zona Euro se está quedando retrasada con relación a la de otras regiones. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que la producción industrial se mantuvo estable 
(0,0%) en Alemania en el mes de diciembre con relac ión a noviembre en términos ajustados estacionalmen te y por 
calendario . Los analistas esperaban un repunte de la misma del 0,3%. En tasa interanual, esta variable descendió en el 
mes el 1,0% en términos ajustados por calendario, frente al 2,5% que lo había hecho en noviembre y el 0,7% que esperaban 
los analistas. 
 
En comparación con el mes de febrero, justo antes de  que se iniciara la crisis sanitaria en el país, la  producción 
industrial alemana se situó un 3,6% por debajo en d iciembre , en términos estacionales ajustados por calendario.  
 
Si se excluye la producción de energía y la construc ción, la producción industrial subió el 0,9% en el mes de 
diciembre con relación a noviembre . En el mes, la producción de bienes intermedios subió el 2,0% y la de bienes de 
consumo el 2,6%, mientras que la de bienes de capital bajó el 0,5%. Además, en el mes de diciembre la producción de 
energía bajó el 2,9%, mientras que la de la construcción subió el 3,2%. 
 

• EEUU 

. Según el último informe de resultados de FactSet, con casi el 60% de las compañías integrantes del S&P 500 habiendo 
informado de sus cifras trimestrales, la tasa media de crecimiento del beneficio neto por  acción en el 4T2020 se sitúa 
actualmente en el 1,7% . Ello compara positivamente con la caída media del 12,7% esperada a comienzos del 4T2020 y 
con la caída media esperada del 8,8%, justo antes de comenzar la temporada de resultados. Si se mantiene esta tendencia, 
supondría el primer aumento de beneficios trimestral desde el 4T2019.  
 
El informe señaló que el 81% de las compañías ha batido las estimaciones de beneficio del consenso, superando también la 
tasa media de crecimiento a un año del 75%, y la tasa media de incremento a cinco años. En conjunto, las compañías están 
informando de beneficios que están un 15,2% por encima de las previsiones, mejorando la sorpresa positiva media a un año 
del 11,9%, y la sorpresa positiva media a cinco años, del 6,3%. 
 

• CHINA 
 
. La agencia de noticias china Xinhua ha informado sobre el informe trimestral de política monetaria del  Banco Popular 
de China (PBoC) , en el que el banco central reiteró su prioridad en la estabilidad en su polít ica monetaria y se 
comprometió a evitar hacer cambios repentinos en la  misma . El informe destacó que la política monetaria prudente será 
más flexible, precisa, razonable y moderada, y que abogará por un equilibrio entre la recuperación económica y la 
prevención de riesgos. El PBoC tiene como objetivo mantener la liquidez a un nivel razonablemente amplio, con un 
incremento de la oferta amplia de dinero y financiación social equivalente al crecimiento económico nominal. 
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Análisis Resultados Empresas Cotizadas – Bolsa Espa ñola  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LOGISTA (LOG)  presentó ayer sus resultados correspondientes al 1T2021, de los que destacamos los siguientes 
aspectos: 
 
RESULTADOS LOGISTA 1T2021 vs 1T2020  
 

EUR millones 1T2021 1T2020 var 21/20 (%)

Ingresos 2.675,5 2.581,5 3,6%

Ventas económicas 300,9 292,4 2,9%

Beneficio explotación ajustado 67,7 61,4 10,3%

Margin (%) 22,5 21,0

Beneficio de explotación 55,2 47,5 16,2%

Margin (%) 18,3 16,2

Beneficio neto 45,3 37,2 21,8%

Margin (%) 15,1 12,7  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• LOG elevó su cifra de ventas económicas  un 2,9% interanual, hasta los EUR 300,9 millones, gracias a las mejoras 
registradas en todas las geografías en las que opera. Desglosando por tipo de actividad, el aumento de ventas 
económicas en la distribución de tabaco y productos de conveniencia en todos los segmentos, unido a los 
crecimientos en Pharma, Mensajería y Transporte de larga distancia, fueron muy superiores a la reducción 
experimentada por la distribución de publicaciones, el transporte de paquetería y la distribución de productos de 
conveniencia a redes distintas de los estancos en Francia. 
 

• Con ello, los Ingresos  de LOG aumentaron un 3,6% interanual con respecto a 2019, hasta los EUR 2.675,5 
millones, registrando incrementos en Francia e Italia. Desglosando por tipo de negocio, LOG observó aumentos de 
facturación en la mayoría de los principales negocios, registrándose crecimientos en la distribución de tabaco en 
Francia e Italia, en la distribución de productos de conveniencia en todos los países, así como en los negocios de 
Pharma y Mensajería en España. 
 

• El total de costes operativos creció un 0,9%, por lo que el beneficio neto de explotación ajustado  descontando 
del Beneficio de Explotación aquellos costes que no están directamente relacionados con los ingresos obtenidos 
por el grupo en cada periodo, repuntó un 10,3% interanual, hasta los EUR 67,7 millones. En términos sobre ventas 
económicas, este margen se situó en el 22,5%, frente al 21,0% del año precedente. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  reportado aumentó un 16,2% interanual, hasta los EUR 55,2 millones. En 
términos sobre ventas económicas, este margen se situó en el 18,3% al cierre de 2020. 
 

• Finalmente, LOG registró un beneficio neto  de EUR 45,3 millones, lo que supone una mejora interanual del 21,8%. 
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. SOLARIA (SLR)  presentó ayer sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y acumulado del 
ejercicio 2020, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SOLARIA 2020 vs 2019  
 

EUR millones 2020 2019 var 20/19 (%)

Ingresos 64,5 43,5 48,2%

Ventas 53,3 34,5 54,2%

EBITDA 49,1 31,5 55,8%

Margin (%) 92,1 91,2

EBIT 33,1 16,2 103,9%

Margin (%) 62,1 47,0

Beneficio antes de impuestos 20,4 5,8 250,0%

Margin (%) 38,3 16,9

Beneficio neto 30,4 23,9 27,4%

Margin (%) 57,1 69,1  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• SLR elevó sus ventas  un 54,2% interanual en 2020, hasta los EUR 53,3 millones. Este buen comportamiento se 
debe a la protección de los ingresos de la compañía a través de los ingresos regulados y de los PPAs firmados. 
 

• Desglosando la cifra de ventas por geografía, España contribuyó con EUR 38,51 millones (+73% interanual), 
seguido de Italia, con EUR 8,24 millones, una cifra similar a la alcanzada en 2019, mientras que Latam y Otros 
aportaron EUR 4,01 millones (+50% interanual) y Corporativo EUR 2,5 millones (+83% interanual). 
 

• Los gastos de personal aumentaron un 37% interanual, y los gastos de explotación un 20% interanual, debido a los 
costes devengados por el impuesto del 7% de la generación de energía eléctrica a lo largo del ejercicio 2020 por 
las nuevas plantas fotovoltaicas instaladas, propiciando una mejora del cash flow de explotación (EBITDA) del 
55,8% interanual, hasta los EUR 49,1 millones. En términos sobre ventas, el margen EBITDA cerró 2020 en el 
92,1% (vs 91,2% en 2019). 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  más que duplicó su importe (+103,9%; EUR 33,1 millones vs EUR 16,2 
millones 2019), mejorando su margen sobre ventas hasta el 62,1% (vs 47,0% en 2019). 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI)  se elevó hasta los EUR 20,4 millones, casi cuatro veces más que los EUR 
5,8 millones de 2019. Finalmente, SLR obtuvo un beneficio neto  de EUR 30,4 millones, un importe superior en un 
27,4% con respecto al registrado un año antes.  
 

• La deuda financiera ha subido hasta EUR 424 millones , frente a los EUR 353 millones de 2019. El fondo de 
maniobra del se situó en EUR 19,16 millones . La disminución de este indicador con respecto al cierre del ejercicio 
2019 corresponde a la variación del efectivo y al aumento de la deuda comercial por el desarrollo de los nuevos 
proyectos, explicó SLR. 

 
Además, SLR actualizó sus previsiones para los próximos ejercicios. La compañía cuenta con 1.030 megavatios (MW) en 
operación y en construcción, reiterando así su objetivo de llegar a 2.150 MW instalados a cierre de 2021. Dentro de estos 
planes, iniciará en abril la construcción de Trillo, que será la planta fotovoltaica más grande de Europa con 626 MW. 
SLR dispone de proyectos por más de 1,5 gigavatios (GW) en Iberia (España y Portugal) con precios de energía asegurados 
con las compañías de referencia en Europa a través de PPA.  
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Además, SLR ha acelerado sus objetivos de crecimiento en energías renovables desde los 6,2 gigavatios (GW) para 2025 a 
los 18 GW para 2030. Este objetivo, además de los 10 GW previstos para España, incluye una expansión internacional con 
1 GW en Portugal, 3 GW en Italia y 4 GW en otros países europeos, en los que va a seguir una estrategia de crecimiento 
inorgánico manteniendo los criterios de rentabilidad, con la posible adquisición de plataformas de desarrollo y de carteras de 
proyectos para expandir su presencia en nuevos mercados. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  ha firmado un acuerdo a largo plazo, Long Term Agreement (LTA) con Saudi Aramco para 
los próximos seis años, pasando así a formar parte del exclusivo grupo de ocho contratistas que firmaron este convenio 
marco con Saudi Aramco hace unas semanas. Este LTA es parte de la nueva estrategia de contratación de Aramco y tiene 
como objetivo mejorar la eficiencia de costes y la calidad y seguridad de sus proyectos de mejora de sus instalaciones de 
petróleo y gas e implementar ambiciosos estándares medioambientales. También se enfoca en establecer nuevos negocios 
y desarrollar asociaciones basadas en la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. El alcance del LTA incluye ingeniería, 
aprovisionamientos, construcción, puesta en marcha y precomisionado de cada proyecto, así como la mejora de las 
instalaciones en las áreas operativas identificadas. Con la firma de este acuerdo, Saudi Aramco y TRE apoyarán el 
crecimiento del empleo y el desarrollo de la mano de obra en Arabia Saudí, con especial énfasis en mejorar la saudización, 
el contenido local y las cadenas de suministro, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos dentro del programa In 
Kingdom Total Value Add (IKTVA) de Saudi Aramco. 
 
. Según el diario elEconomista.es, ACS, por medio de su filial Cobra Instalaciones y Servicios, se ha adjudicado la concesión 
para construir un parque eólico marino en aguas británicas, junto con la sociedad Flotation Energy. Con 480 MW de 
potencia, se levantará al norte de Gales y exigirá una inversión de unos EUR 1.500 millones a precios de mercado. El 
Gobierno británico divulgó ayer por la mañana el resultado de su cuarta subasta para adjudicar derechos de explotación 
eólica en las aguas que circundan el país. En esta ocasión ofertaba más de 7 GW de potencia, con vistas a que esté 
construida al final de la década y contribuya a su objetivo de disponer de 40 GW al final de la misma. Así, seis proyectos 
resultaron ganadores, cinco con 1.500 MW de potencia cada uno, conseguidos por la alemana RWE (se ha adjudicado dos), 
por un consorcio de la también germana EnBW y la británica BP (otros dos), y por la francesa Total y Green Investment 
Group, y uno más pequeño, de 480 MW, adjudicado a Offshore Wind Limited, una joint venture constituida por ACS y 
Flotation.  
 
Por otro lado, la agencia Europa Press informó ayer de que la filial alemana de ACS, Hochtief, se ha adjudicado un contrato 
en Leverkusen, (Alemania), para ejecutar las obras de ampliación de un puente sobre el río Rin en su cruce con la autopista 
A-1, por un importe de EUR 216 millones. La constructora alemana del grupo ACS participa al 32% en la joint venture que se 
encargará del contrato, por lo que su parte en el proyecto asciende a los EUR 69 millones. En consorcio con SEH 
Engineering, Eiffage Métal, Iemants y Max Bögl, Hochtief completará una sección de este puente que tiene una longitud 
aproximada de un kilómetro y cuya finalización se prevé para finales de 2023. 
 
. Según informó ayer Europa Press, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones CELLNEX (CLNX)  lanzó este 
lunes una nueva emisión de deuda en euros dividida en tres tramos con vencimiento a cinco, siete y doce años con la que 
prevé captar hasta un máximo de EUR 2.000 millones. Según le confirmaron fuentes financieras a la agencia, los tres bonos 
tienen vencimiento en noviembre de 2026, enero de 2029 y 2033. El objetivo de operaciones de emisión de deuda con 
vencimientos a largo plazo como la que está llevando a cabo este lunes CLNX suele ser alargar el vencimiento medio de la 
deuda total de la compañía, reduciendo el peso de la deuda a corto plazo. Asimismo, esta operación se produce en un 
momento en el que la empresa de telecomunicaciones está embarcada en diferentes operaciones corporativas, para las que 
CLNX dispone actualmente de diferentes alternativas de financiación. 

 
“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)” 


