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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses aprovecharon la jornada de 
AYER para consolidar las recientes alzas, lo que lo s llevó a cerrar la sesión de forma mixta y 
sin grandes variaciones . De esta tónica general se desmarcó, una vez más, el Ibex-35 que, en una 
sesión de muy escasa actividad, fue con diferencia el que peor lo hizo de entre los principales 
índices europeos, cediendo al cierre del día casi un 1,5%. Es complicado explicar este 
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comportamiento diferencial del Selectivo, índice que AYER se vio lastrado por el descenso de las 
cotizaciones de los grandes valores que lo integran, así como del duro castigo recibido por las 
compañías del sector de las energías renovables, tales como Acciona (ANA), Solaria (SLR) o 
Siemens Gamesa (SGRE), sector que durante la sesión bajó con fuerza en todas las plazas 
europeas, probablemente producto de los “excesos” recientes que han llevado a muchas de estas 
compañías a cotizar con múltiplos bursátiles muy exigentes y, en algunos casos, difíciles de justificar. 
 
Por lo demás, decir que el sentimiento en los mercados de valores occidentales sigue siendo 
positivo, con factores como la diminución de los casos de Covid-19 en EEUU y Europa; el 
incremento del ritmo de vacunación, aunque este sigue siendo decepcionante en la mayoría de los 
países de la Europa continental; las expectativas de que el Congreso de EEUU apruebe tan pronto 
como a finales de mes un gran paquete fiscal de ayudas; o, y este es el factor que más ponderamos, 
los buenos resultados trimestrales que están publicando en general las cotizadas y el optimismo 
“contenido” que muestran muchos de sus gestores de cara al devenir de sus negocios en la segunda 
mitad del presente ejercicio. También la aparente resolución de la crisis política en Italia, con la 
elección del expresidente del BCE, Mario Draghi, para formar gobierno, figura que goza de gran 
reconocimiento tanto en Italia como a nivel mundial, ha sido muy bien recibida por los inversores y ha 
servido para calmar bastante los ánimos en las bolsas europeas, especialmente en las de los países 
de la periferia del euro. 
 
HOY, en principio, esperamos que los mismos factores que han venido condicionando para bien el 
comportamiento reciente de las bolsas vuelvan a “entrar en juego” y faciliten una apertura alcista de 
las bolsas europeas. Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación 
en Alemania y en EEUU de las lecturas finales del IPC de enero, datos que serán escrutados por los 
inversores, ya que las recientes tensiones inflacionistas en las cadenas de producción, producto en 
muchos casos del fuerte incremento de los precios de los insumos (materias primas minerales y 
energéticas) y de los problemas de suministro, parecen que están empezando a trasladarse a 
algunos precios. No está claro si estas tensiones “están para quedarse” o son puntuales. No 
obstante, la ingente liquidez inyectada al sistema gracias a las políticas monetarias ultralaxas de los 
bancos centrales y de las agresivas políticas fiscales de los distintos gobiernos es muy factible que 
termine impulsando los precios al alza, algo que, a medio plazo, puede terminar siendo una amenaza 
para el comportamiento de las bolsas vía incremento de los tipos de interés, tanto de los de mercado 
como de los oficiales. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Catalana Occidente (GCO): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,1588 por acción; 
• Euskaltel (EKT): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto por acción de EUR 0,14; paga el 

día 12 de febrero; 
• Sacyr (SCYR): comienzan a cotizar las 11.878.992 acciones nuevas procedentes de la ampliación de capital 

correspondiente al scrip dividend; 
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Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Air Liquide (AI-FR): resultados 4T2020; 
• Amundi (AMUN-FR): resultados 4T2020; 
• Societe Generale (GLE-FR): resultados 4T2020; 
• Delivery Hero (DHER-DE): ventas, ingresos y datos operativos 4T2020; 
• Deutsche Boerse (DB1-DE): resultados 4T2020; 
• METRO (B4B-DE): resultados 1T2021; 
• ThyssenKrupp (TKA-DE): resultados 1T2021; 
• Smurfit Kappa (SK3-IE): resultados 4T2020; 
• Banca Generali (BGN-IT): resultados 4T2020; 
• Adyen (ADYEN-NL): resultados 4T2020; 
• Unibail-Rodamco-Westfield (URW-NL): resultados 4T2020; 
• Euronext (ENX-FR): resultados 4T2020; 
• Heineken (HEIA-NL): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• General Motors (GM-US): 4T2020; 
• Spirit Airlines (SAVE-US): 4T2020; 
• Coca-Cola (KO-US): 4T2020; 
• Western Union (WU-US): 4T2020; 
• Uber Technologies (UBER-US): 4T2020; 
• Under Armour (UAA-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según diferentes medios de comunicación, se espera que Mario Draghi presente entre el jueves  y el viernes los 
nombres de los integrantes de su gobierno . Aunque no han trascendido los planes de Draghi, el diario La Repubblica 
informó ayer que sus prioridades serán agilizar el proceso de vacunación, la recuperación económica y la educación. 
Además, el diario señala que Draghi estaría planeando cambios radicales en la fi scalidad, en la burocracia y en la 
justicia civil . Todo parece indicar que el nuevo gobierno podría estar ya operativo este fin de semana o a principios de la 
semana que viene. 
 
. Según informó ayer la agencia Bloomberg, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine  Lagarde, dijo el 
lunes a los diputados del Parlamento europeo que el  resurgir de casos de Covid-19, las mutaciones del virus y las 
estrictas medidas de confinamiento suponían riesgos  a la baja para la economía . Además, reafirmó que es crucial que 
la política monetaria y fiscal sigan trabajando conjuntamente, a la vez que resaltaba la importancia de la política fiscal tanto a 
nivel nacional como a nivel europeo.  
 
En su opinión, la economía se recuperará rápidamente una vez las medidas restrictivas se levanten y se reduzca la 
incertidumbre, con las favorables condiciones de financiación y la política fiscal expansionista como soporte. En ese sentido, 
cabe recordar que este fin de semana Lagarde había advertido sobre el error que supondría retirar los estímulos demasiado 
rápido. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que en el mes de diciembre las exportaciones de 
Alemania aumentaron el 0,1% con relación a noviembr e en términos ajustados estacionalmente y por calen dario, 
hasta los EUR 100.700 millones . Los analistas esperaban una caída de las mismas en el mes del 1,6%. En tasa interanual, 
las exportaciones alemanas aumentaron en diciembre el 2,7%. 
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Por su parte, las importaciones alemanas descendieron en diciembr e el 0,1% con relación a noviembre, hasta los 
EUR 85.900 millones . Los analistas en este caso esperaban un descenso del 1,1%. En tasa interanual las importaciones 
alemanas aumentaron en diciembre el 3,5%. 
 
De este modo Alemania generó en el mes de diciembre  un superávit comercial de EUR 14.800 millones (EUR 15.100 
millones en diciembre 2019), inferior a los EUR 16.0 00 millones que esperaban los analistas . Si se ajusta esta cifra 
estacionalmente y por calendario, el superávit comercial alemán alcanzado en diciembre fue de EUR 16.100 millones, cifra 
superior a los EUR 15.000 millones que esperaban los analistas. 
 
En diciembre de 2020, Alemania exportó bienes por valor de EUR 51.400 millones a los estados miembros de la Unión 
Europea (UE), mientras que importó bienes por valor de EUR 46.000 millones de esos países. En comparación con 
diciembre de 2019, las exportaciones a los países de la UE aumentaron un 4,2% y las importaciones de esos países 
aumentaron un 6,0%. Además, en diciembre de 2020 se exportaron bienes por valor  de EUR 35.700 millones (+2,8%) a 
los países de la Zona Euro, mientras que el valor de los bienes import ados de esos países fue de EUR 31.100 
millones (+3,1%) . Por último, señalar que en diciembre de 2020 se exportaron bienes por valor de EUR 15.700 millones 
(+7,6%) a países de la UE no pertenecientes a la Zona Euro, mientras que el valor de los bienes importados de esos países 
fue de EUR 15.000 millones (+12,5%). 
 
En el conjunto de 2020 las exportaciones alemanas descendieron el 9,3%, hasta los EUR 1.204.700 millones, mientras que 
las importaciones bajaron el 7,1%, hasta los EUR 1.025.600 millones. De esta forma Alemania generó en 2020 un 
superávit comercial de EUR 179.100 millones .  
 

• EEUU 

. El índice que mide el optimismo de las pequeñas empr esas , que elabora The National Federation of Independent 
Business (NFIB), bajó en el mes de enero hasta los 95,0 puntos desde  los 95,9 puntos del mes de diciembre , 
situándose igualmente por debajo de los 96,5 puntos que esperaban los analistas. Además, la lectura quedó por debajo de 
los 98,0 puntos que es donde se sitúa la media de los 47 años del índice. El retroceso del índice en el mes de enero fue 
debido a la debilidad mostrada por las expectativas sobre las condiciones de negocio a corto plazo.  
 
Según los analistas de NFIB, la pandemia provocada por el Covid-19 continúa dictando cómo operan las pequeñas 
empresas. Por ello, los propietarios de estos negocios se muestran preocupados por las futuras condiciones comerciales y 
ventas. 
 
Cabe señalar, por último, que 4 de los 10 componentes que forman el índice descendieron, 2 mejoraron y 4 se mantuvieron 
sin cambios en enero en comparación con sus niveles de diciembre. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que en el mes de diciembre los empleos ofertados , según refleja su último 
informe Job Openings and Labor Turnover Summary (JOLTS), aumentaron hasta los 6,65 millones desde los 6,57 
millones del mes de noviembre, superando ligerament e los 6,60 millones que esperaban los analistas . 
 
En el mes el número de contrataciones bajó hasta los 5,54 millones desde los 5,59 millones de noviembre, mientras que el 
de despidos y dimisiones lo hizo hasta los 5,46 millones desde los 5,52 millones del mes precedente. 
 
Destacar que la ratio de abandonos/dimisiones subió en el mes de diciembre hasta el 2,3% frente al 2,2% de noviembre, 
mientras que la de despidos descendió hasta el 1,3% desde el 1,4% del mes precedente. 
 

• CHINA 
 
. Según informó Marketwatch, el índice de precios de producción (IPP) de China aum entó un 0,3% interanual en enero , 
tras la caída interanual del 0,4% de diciembre, de acuerdo a los datos proporcionados por la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONS), acabando con un periodo de 11 meses de deflación de precios, siendo el sector industrial el que está 
impulsando la recuperación económica en el país. La lectura estuvo en línea con la previsión del consenso de economistas 
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de Wall Street Journal. El impulso de la demanda doméstica y el aumento de los precios del crudo, del mineral de hierro y de 
otros commodities permitió a China aumentar su IPP un 0,1% en enero en términos mensuales. 
 
Por otro lado, el índice de precios al consumo (IPC) cayó un 0,3% i nteranual en enero , frente a la caída esperada del 
0,2% por el consenso de analistas y al aumento del 0,2% interanual de diciembre. La caída se justifica por la mayor base de 
comparación del año anterior, ya que los precios repuntaron antes del Nuevo Año Lunar, que este año cae en China en 
febrero. Los precios de los alimentos subieron un 1,6%, mientras que los precios no alimentarios cayeron un 0,8%. Los 
precios de los servicios, como los billetes aéreos y el turismo, habían aumentado en enero del año anterior, debido a los 
viajes por la celebración del Nuevo Año Lunar, antes de los confinamientos por el coronavirus. Este año, el Gobierno chino 
ha exhortado a los residentes a cancelar sus planes de viajes, en medio de un resurgimiento de casos de contagio por 
Covid-19, lo que ha impulsado a la baja los precios de los servicios, según indicó la ONS. En términos mensuales, el IPC de 
China aceleró su aumento en enero, debido a las bajas temperaturas y a los nuevos brotes de coronavirus en el norte del 
país. Así, el IPC aumentó un 0,1% en enero con respecto a diciembre. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El 9 de febrero de 2021, la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha publicado un informe en el que ha 
reafirmado la calificación crediticia de ENAGÁS (ENG)  en “BBB+”, cambiando la perspectiva de “estable” a “negativa”. 
Adicionalmente, la agencia de calificación crediticia destaca la fuerte posición de liquidez de ENG, así como una robusta 
generación de caja. 
 
. Según informaron ayer diversas agencias de noticias, el fondo Lansdowne Partners ha incrementado su participación en el 
holding de aerolíneas IAG desde un 1,255% hasta un 2,078%, según consta en los registros de la CNMV. En concreto, la 
firma británica ha aumentado su participación en acciones hasta el 1,709%, mientras que el restante 0,369% procede de 
otros instrumentos financieros. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que NATURGY (NTGY) ha diseñado un plan para instalar 120 estaciones de 
servicio de hidrógeno repartidas por todo el territorio nacional, en cuya construcción invertiría más de EUR 200 millones, 
atendiendo a los actuales costes de las hidrogeneras, con independencia de sus necesidades de abastecimiento. Unas 38 
podrían estar listas antes de 2025, alimentándose de los centros de producción del gas previstos por la compañía. En la 
actualidad, dependiendo del tamaño de la hidrogenera y del tipo de tecnología que emplee, el coste de instalación oscila 
entre los EUR 900.000 y los EUR 4,8 millones para estaciones reconvertidas sin producción de hidrógeno in situ y entre 
EUR 1 millón y EUR 7,9 millones para estaciones nuevas con producción de hidrógeno asociada. Con una media muy 
conservadora, el plan de NTGY superará fácilmente los EUR 200 millones. 
 
Por otro lado, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que la indefinición del Gobierno sobre la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) del fondo australiano IFM sobre NTGY, que el Ejecutivo puede vetar, empieza a inquietar a los 
inversores. Las acciones de NTGY comienzan a recoger la posibilidad de que la OPA no salga adelante. Según aseguró 
ayer la agencia Bloomberg, el Gobierno se inclinaría por bloquear la OPA lanzada por el fondo australiano IFM sobre NTGY 
bajo el argumento de que se trata de un activo estratégico. No obstante, el diario Expansión indica, citando a fuentes 
consultadas, que otra opción políticamente más correcta sería imponer condiciones estrictas a IFM, lo que podría motivar 
que este fondo desistiera de la operación.  
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. CELLNEX (CLNX)  ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos en tres tramos denominados en 
euros por un importe total de EUR 2.500 millones (con ratings previstos de “BBB-“ por Fitch Ratings y “BB+” por Standard & 
Poor’s) destinada a inversores cualificados. La emisión se ha estructurado en un bono por importe de EUR 500 millones, con 
vencimiento en noviembre de 2026 y un cupón del 0,75%; un bono por importe de EUR 750 millones, con vencimiento en 
enero de 2029 y un cupón de 1,25%; y un bono a 12 años por importe de EUR 1.250 millones, con vencimiento en febrero 
de 2033 y un cupón de 2%.  
 
CLNX aprovechó las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el 
vencimiento medio de su deuda. Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales 
corporativos. 
 
. En relación con la ejecución del acuerdo de aumento de capital social de SACYR (SCYR) con cargo a reservas acordado 
en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 11 de junio de 2020, por importe total de EUR 
11.878.992,00 mediante la emisión y puesta en circulación de 11.878.992 acciones nuevas de la misma clase y serie que las 
existentes de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, SCYR indicó lo siguiente:  

 
• Que la CNMV ha verificado que concurren los requisitos exigidos para la admisión a negociación de las referidas 

11.878.992 acciones nuevas de la sociedad de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas. 
  

• Que las sociedades rectoras de las Bolsas de Valores españolas han acordado la admisión a negociación de las 
11.878.992 acciones nuevas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) con efectos desde el 10 de febrero de 2021. 

 
. Expansión informa hoy que Movistar (TELEFÓNICA (TEF) ), Orange y Vodafone están negociando la creación de una 
alianza para presentar una oferta coordinada en las manifestaciones de interés que ha solicitado el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, para que le sirvan de ayuda a la hora de diseñar el modelo de adjudicación de las 
subvenciones públicas procedentes del fondo de reestructuración europeo. Este pacto permitiría que las tres operadoras 
presentasen una oferta conjunta para optar a las ayudas europeas, que prevén destinar al despliegue de redes hasta EUR 
4.320 millones en cinco años, entre 2021 y 2025, de los que más de casi EUR 900 millones están presupuestados para este 
ejercicio. 
 
. El diario Expansión informa, de acuerdo a fuentes financieras consultadas, que BBVA  estaría sondeando entre fondos de 
inversión y firmas especializadas la venta de su filial de depositaría de fondos y planes de pensiones. La entidad aspira a 
obtener más de EUR 500 millones por desprenderse de este negocio. Esta filial del banco gestiona EUR 61.000 millones 
entre fondos y planes de pensiones. 
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