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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Por segundo día, y de forma consecutiva, las bolsas  europeas y estadounidenses siguieron 
consolidando las recientes alzas, con los principal es índices de estos mercados cerrando 
ligeramente a la baja , tras pasarse gran parte de la jornada moviéndose en un estrecho intervalo de 
precios. La actividad en estos mercados fue reducida, con los inversores optando por tomarse un 
respiro tras las fuertes revalorizaciones experimentadas por muchos valores durante la semana 
pasada y el comienzo de ésta. Así, en un día en el que los resultados empresariales que se fueron 
publicando a ambos lados del Atlántico continuaron siendo positivos, con muchas compañías siendo 
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capaces de superar las expectativas de los analistas, fue la intervención del presidente de la 
Reserva Federal (Fed), Powell, ante el Club Económico de Nueva York, intervención que tuvo lugar 
tras el cierre de los mercados europeos, lo que concitó la mayor atención por parte de la comunidad 
inversora. 
 
En su discurso Powell sorprendió ligeramente, al mostrarse muy prudente sobre la marcha de la 
recuperación económica estadounidense, reiterando que a día de hoy los riesgos siguen siendo “a la 
baja” debido al lento proceso de vacunación contra el Covid-19 y a la aparición de nuevas variantes 
del virus. Además, hizo mucho hincapié en la debilidad del mercado laboral estadounidense, 
señalando que la tasa de desempleo, que se situó en enero en el 6,3%, no refleja la realidad del 
mismo, ya que muchas personas han dejado de buscar trabajo ya que se han visto forzadas a 
quedarse en casa a cuidar de sus hijos, que estudian telemáticamente, o de personas mayores. En 
este sentido, señalar que Powell dijo que estima que la tasa real de desempleo estadounidense se 
acerca más al 10%, por lo que la Fed está muy lejos de siquiera comenzar a pensar en la retirada de 
estímulos. Además, Powell, en línea con los argumentos utilizados el pasado fin de semana por la 
secretaria del Tesoro de EEUU, Yellen, restó importancia a un potencial repunte de la inflación en el 
corto plazo y abogó por la necesidad de más apoyos fiscales ya que la política monetaria, en su 
opinión, no será suficiente para que el mercado laboral alcance todo su potencial. 
 
El discurso de Powell, si bien no sirvió para animar a los mercados de renta variable 
estadounidenses, sí tuvo un impacto positivo en el precio de los bonos del Tesoro, que AYER 
recuperaron algo de lo cedido en las últimas sesiones, lo que conllevó el descenso de sus 
rentabilidades, especialmente de las de los bonos a más largo plazo. A ello también contribuyó la 
publicación AYER del IPC de enero en EEUU, cuyas lecturas estuvieron algo por debajo de lo 
esperado, sobre todo en su componente subyacente, lo cual sirvió para calmar de momento el temor 
que muchos inversores tienen a un fuerte repunte de esta variable, ya que ello podría tener un 
impacto muy negativo tanto en el mercado de bonos como en la renta variable. 
 
HOY esperamos una sesión de corte muy similar a las últimas dos, de poca actividad y sin grandes 
variaciones en los índices, que abrirán sin una tendencia definida. Cabe recordar, además, que HOY 
permanecen cerrados los principales mercados asiáticos, incluidos los de Japón, China, Taiwán y 
Corea del Sur, muchos de ellos por la celebración del Nuevo Año Lunar, que oficialmente comienza 
el viernes. Por lo demás, señalar que la agenda macro del día es muy limitada, destacando 
únicamente la publicación esta tarde en EEUU de las nuevas peticiones de subsidios de desempleo, 
cifra que es una buena aproximación al desempleo semanal, y que dará pistas de cómo está 
evolucionando el mercado laboral en el país en un momento en que muchos estados están 
comenzando a levantar algunas de las restricciones impuestas para combatir la pandemia. En ese 
sentido, habrá que estar atentos a si se confirma la intención del Gobierno alemán de mantener las 
medidas de confinamiento más allá del 14 de febrero, cuando debían levantarse, algo de lo que 
AYER se habló mucho en los mercados, tras filtrarse un borrador de la orden en el que se plasmaba 
su intención de mantener hasta bien entrado el mes de marzo estas medidas, algo que, de 
confirmarse, no será bien recibido por los inversores que ven que las restricciones en muchos países 
de Europa están durando mucho más de lo previsto, lo que terminará por pasar una dura factura a 
estas economías, retrasando sensiblemente el inicio de su recuperación. 
 

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

• Vidrala (VID): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,843 por acción; paga el día 
15 de febrero; 

• Mapfre (MAP): resultados 2020; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• ArcelorMittal (MTS): resultados 2020; conferencia con analistas 15:30 horas (CET); 
•  Coca-Cola European Partners (CCEP): resultados 4T2020; 

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

• Umicore (UMI-BE): resultados 4T2020; 
• Credit Agricole (ACA-FR): resultados 4T2020; 
• L'Oreal (OR-FR): resultados 4T2020; 
• Pernod Ricard (RI-FR): resultados 2T2021; 
• Schneider Electric (SU-FR): resultados 4T2020; 
• Bilfinger (GBF-DE): resultados 4T2020; 
• Commerzbank (CBK-DE): resultados 4T2020; 
• Frankfurt Airport (FRA-DE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico enero 2021; 
•  Banca Mediolanum (BMED-IT): resultados 4T2020; 
• Nexi (NEXI-IT): resultados 4T2020; 
• UniCredit (UCG-IT): resultados 4T2020; 
• AEGON (AGN-NL): resultados 4T2020; 
• Saab (SAAB.B-SE): resultados 4T2020; 
• AstraZeneca (AZN-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• DexCom (DXCM-US): 4T2020; 
• Duke Energy (DUK-US): 4T2020; 
• Kellogg (K-US): 4T2020; 
• PepsiCo (PEP-US): 4T2020; 
• Walt Disney (DIS-US): 1T2021; 
• VeriSign (VRSN-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, dijo ayer que la recuperació n económica 
iniciada en el 3T2020 se ralentizó de forma "muy si gnificativa" en el 4T2020  y que "con seguridad" también en el 
1T2021, que está siendo "peor de lo anticipado". Hernández de Cos pidió por ello al Gobierno que mantenga la política de 
estímulo y que priorice por "urgencia" las ayudas directas, las recapitalizaciones y las reestructuraciones de deuda de las 
empresas para evitar problemas de solvencia. 
 
Además, el gobernador del BdE destacó la necesidad de diseñar y aplicar con "urgencia" una agenda de reformas 
estructurales "ambiciosa" dirigida a mejorar la dinámica de la productividad y corregir las disfuncionalidades del mercado de 
trabajo, entre otros aspectos, e hizo hincapié en la importancia de "reciclar" a los trabajadores que puedan quedarse 
apartados ante los cambios en el mundo del trabajo. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que, según la lectura final del dato, el índice de 
precios de consumo (IPC) subió en Alemania el 0,8% e n enero con relación a febrero , lectura que coincidió con su 
preliminar y con lo esperado por los analistas. En términos interanuales el IPC subió en enero el 1,0 % frente al 
descenso del 0,3% que había experimentado en diciem bre . Esta lectura también estuvo en línea con su preliminar y con 
lo estimado por el consenso de analistas. 
 
Con relación al mes de diciembre, los precios de la energía subieron el 5,4% en enero , mientras que los de los alimentos 
y de las bebidas no alcohólicas lo hicieron el 2,6%.  
 
Por su parte, en tasa interanual los precios de los bienes aumentaron en enero el 0,6%, con los de los alimentos haciéndolo 
el 2,2%, mientras que los de la energía descendieron el 2,3%. A su vez, los precios de los servicios subieron en enero en 
tasa interanual el 1,4%. Si se excluyen los precios de la energía, el IPC subi ó el 1,4% en enero en tasa interanual . 
 
Por último, señalar que el IPC armonizado (IPCA) subió en el mes de enero el 1,4% con relación a diciembre, mientras 
que en tasa interanual lo hizo el 1,6% . En ambos casos, las lecturas confirmaron sus preliminares, que era, además, lo 
que esperaban los analistas. 
 
Valoración: fuerte repunte de la inflación en enero en Alemania, repunte que tuvo mucho que ver con el hecho de que a 
comienzos de este mes el IVA de casi todos los productos, salvo restaurantes y servicios de catering, volvió a su nivel 
normal tras meses en los que el Gobierno alemán lo había rebajado para impulsar el consumo privado. Además, en el mes 
de enero el IPC también fue impulsado al alza por los precios de la energía, especialmente de los combustibles para 
automóviles (+10,7% con relación a diciembre) y para calefacción (+13,9%). 
 
Habrá que estar atentos a la evolución de lo precios en los próximos meses para determinar si el fuerte repunte que han 
experimentado en enero es un tema coyuntural o tiene un componente más estructural. Este segundo escenario creemos 
que no está siendo contemplado por los mercados financieros de momento. 
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, la producción industrial bajó el 0,8% en 
Francia en el mes de diciembre y con relación a nov iembre, mientras que en tasa interanual lo hizo el 3,0% (-4,5% en 
noviembre). Los analistas esperaban que esta variable se mantuviera estable en el mes (0,0%) y que descendiera el 2,5% 
en tasa interanual. Con relación al mes de febrero, justo antes de que se iniciara en Francia la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia, la producción industrial  se mantuvo en diciembre un 4,9% por debajo . 
 
Por su parte, la producción manufacturera bajó en el mes de dicie mbre el 1,7% con relación a noviembre, lo que 
representa su primer descenso mensual desde el pasa do mes de abril . Los analistas esperaban un descenso de esta 
variable en el mes algo superior, del 1,9%. En tasa interanual la producción manufacturera bajó en Francia el 3,6% , 
algo menos que el 4,1% que lo había hecho en noviembre y del 4,0% que esperaban los analistas. Con relación a febrero 
la producción manufacturera francesa se situó en di ciembre un 5,7% por debajo . 
 
Por su parte, la producción minera, de suministro de agua y de gestión de residuos subió en diciembre el 4,3% con relación 
a noviembre, mientras que en tasa interanual descendió el 0,3%. La de energía, por su parte, aumentó el 2,5% con relación 
a noviembre, mientras que con relación a diciembre de 2019 descendió el 1,2%. A su vez, la producción de la construcción 
descendió el 8,7% con relación a noviembre y el 6,4% en tasa interanual. 
 
Valoración: estas lecturas muestran de forma clara el impacto que los nuevos confinamientos están teniendo en la industria 
francesa, especialmente en sectores como el de las manufacturas o el de la construcción. 
 

• EEUU 

. La agencia Bloomberg informó de que ayer se produjo la primera llamada telefónica entre los presidentes de EEUU, 
Joe Biden, y de China, Xi Jinping , en la que Biden le trasladó sus preocupaciones sobre las prácticas comerciales 
coercitivas e injustas aplicadas por China, además de los abusos sobre los derechos humanos ejercidos en la región de 
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Xinjiang. Además, Biden también expresó sus recelos acerca de las restricciones crecientes sobre las libertades políticas en 
Hong Kong y la escalada de medidas enérgicas en la región, incluyendo las adoptadas en Taiwán.  
 
Por otro lado, recordar que las medidas comerciales adoptadas contra China por el Gobierno Trump están en revisión, y las 
tarifas existentes se mantendrán hasta que se adopten las decisiones sobre los ajustes a implementar. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, habló ayer en el Club Económico de Nueva York. En su 
discurso, Powell se mantuvo en su postura acomodaticia actual,  como se esperaba , sin ofrecer grandes titulares. 
Powell remarcó los beneficios sustanciales procedentes de la fortaleza del mercado laboral, aunque indicó que EEUU está 
aún lejos de ese escenario y que la preocupación por la pandemia ha llevado a muchas personas a retirarse de la fuerza 
laboral. Además, Powell dijo que la vuelta a un mercado laboral sano no será fácil, pero que es importante tener una postura 
de política monetaria pacientemente acomodaticia. Asimismo, reiteró las posturas mantenidas tras la reunión del FOMC de 
enero. Cuando se le preguntó acerca de la conexión entre el estímulo y las presiones inflacionistas, Powell dijo que la 
reapertura económica podría generar un fuerte crecimiento del gasto y suponer una presión alcista en los precios, pero que 
esta puede no ser ni elevada, ni sostenible. 
 
. El índice de precios de consumo (IPC) subió en EEUU el 0,3% en enero con relación a diciembre , según informó ayer 
el Departamento de Trabajo. La lectura estuvo en línea con lo esperado por los analistas. En tasa interanual el IPC subió 
el 1,4% en enero, misma tasa que en el mes de dicie mbre , aunque ligeramente por debajo del 1,5% que esperaban los 
analistas. 
 
En enero los precios de las gasolinas subieron con fuerza (+7,4%), mientras que los de los alimentos lo hicieron sólo el 
0,1%. Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el IPC subyacente se mantuvo estable 
en enero con relación a diciembre, mientras que en tasa interanual subió el 1,4% frente al 1,6% que lo  había hecho 
en diciembre . Los analistas esperaban un repunte del IPC subyacente del 0,2% en términos mensuales y del 1,5% en tasa 
interanual. 
 
Valoración: el reciente repunte del IPC es consecuencia en gran medida de la recuperación que está experimentando el 
precio del crudo, que está siendo trasladada a los precios de los combustibles y de la energía en su conjunto. De momento, 
en el resto de partidas no se aprecian tensiones inflacionistas relevantes, aunque sí se están identificando en las cadenas 
de producción, lo que, antes o después, creemos que terminará aflorando en el IPC.  
 
En principio, se espera que la inflación supere el 2% en los meses de marzo y abril ya que la base, los precios en los 
mismos meses de 2020, estuvo muy condicionada (lastrada) por el confinamiento y por la pandemia. Habrá que esperar a 
comprobar cómo se portan los precios a medida que nos acerquemos al verano, para determinar si el repunte de la inflación 
es coyuntural o pasa a ser estructural. 
 
. Según la lectura final del dato dada a conocer ayer por e l Departamento de Trabajo, los inventarios mayorist as 
aumentaron el 0,3% en el mes de diciembre con relac ión a noviembre, hasta los $ 651.500 millones . La lectura superó 
tanto su estimación inicial, que apuntaba a una estabilidad de los inventarios en el mes (0,0%), como a la estimación del 
consenso de analistas, que era de un crecimiento del 0,1% de esta variable en el mes analizado. En tasa interanual, los 
inventarios mayoristas se redujeron el 1,6% en diciembre. 
 
Por su parte, las ventas mayoristas aumentaron un 1,2% en diciemb re con relación a noviembre , hasta los $ 503.800 
millones, y un 1,7% en tasa interanual. 
 
De esta forma la ratio inventarios sobre ventas se situó en diciembre en las 1,29x (veces), algo por debajo de las 1,34x de 
diciembre de 2019. 
 

• VACUNAS COVID-19  
 
. Según datos oficiales elaborados por el Gobierno del Reino Unido y dados a conocer ayer por la agencia Bloomberg, una 
dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech ofrece dos tercios de protección contra el coronavirus. Así, los primeros hallazgos 
del programa de vacunación del Reino Unido, que se publicarán en unos días, muestran que la primera do sis redujo 
el riesgo de infección sintomática entre los pacien tes en un 65% en los adultos más jóvenes y en un 64 % en los 
mayores de 80 años . Los datos, publicados por primera vez por el periódico The Sun, mostraron que dos dosis de la 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 11 de febrero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

vacuna Pfizer-BioNTech aumentaron la protección entre un 79% y un 84%, según la edad. Según el estudio, la vacuna 
AstraZeneca ofrece una protección similar. 
 
. El Financial Times informó ayer de que el panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó el uso de la vacuna de AstraZeneca a nive l mundial sobre todos los adultos , y también aconsejó la 
extensión del tiempo entre las dosis de 8 a 12 semanas para mejorar la eficacia de la misma. Financial Times citó las 
declaraciones de Alejandro Cravioto, presidente de Sage, que afirmó que la respuesta en pacientes ancianos, donde la 
información disponible es escasa, no puede ser muy diferente de la observada en los adultos de menor edad. El artículo 
también destacó los descubrimientos preliminares limitados de los ensayos clínicos en Sudáfrica, que mostraron una 
disminución de la eficacia contra los casos más leves de la variante 501.V2. No obstante, la Universidad de Oxford y 
AstraZeneca han dicho que esperan que su vacuna proteja contra los casos más graves de la enfermedad, causados por la 
cepa 501.V2 del virus.  
 

Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Estimaciones de resultados 2020 y 4T2020 de ARCELORMITTAL (MTS)  del consenso de analistas de FactSet: 
 
Cuenta Resultados 2019 vs 2020E

$ millones 2019 2020E var %

Ventas 70.615 54.481 -22,8%

EBITDA 5.195 3.999 -23,0%

EBIT 2.128 923 -56,6%

Margin (%) 3,0 1,7

Beneficio antes impuestos -1.932 11 n.s.

Margin (%) -2,7 0,0

Beneficio neto -2.454 -1.604 n.s.

Margin (%) -3,5 -2,9

Cuenta Resultados 4T2019 vs 4T2020E

$ millones 4T2019 4T2020E var %

Ventas 15.514 14.844 -4,3%

EBITDA 925 967 4,5%

EBIT -706 -353 n.s.

Margin (%) -4,6 -2,4

Beneficio antes impuestos -943 -502 n.s.

Margin (%) -6,1 -3,4

Beneficio neto -1.882 -1.207 n.s.

Margin (%) -12,1 -8,1
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer Europa Press, CAF, a través de su filial Solaris, suministrará un total de hasta 40 autobuses de hidrógeno para Austria 
y otros 10 para Países Bajos. En concreto, Solaris ha firmado un acuerdo marco para el suministro en exclusiva de hasta 182 
autobuses que darán servicio en las carreteras austriacas. Así, el operador Österreichische Postbus AG ha optado por Solaris como 
potencial proveedor para el suministro de un total de hasta 40 autobuses de hidrógeno y 142 vehículos diésel durante el período 2021-2023. 
Österreichische Postbus AG, el mayor operador y líder en Austria en lo que se refiere a los servicios de autobuses regionales, contempla en 
su pedido por un lado hasta 40 autobuses Urbino 12 de hidrógeno, uno de los vehículos más innovadores de la gama de Solaris, con unos 
niveles de ruido extremadamente bajos, la reducción de las vibraciones y, sobre todo, la ausencia de emisiones.  
 
Por otro lado, Solaris y la aerolínea holandesa Arriva Netherlands han firmado un contrato para la entrega de 10 autobuses de hidrógeno 
Solaris Urbino 12. 
 
. La agencia Europa Press recogió ayer las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las 
que este indicó que el Gobierno no se puede quedar al margen ante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de IFM Global Infrastructure 
Fund para adquirir el 22,69% del capital de NATURGY (NTGY). Abalos argumentó que no es la primera vez que el Ejecutivo trata 
de preservar la españolidad de empresas estratégicas. 
 
El ministro afirmó que es importante que se tenga un cierto control, no una intervención, pero sí un cierto control de aquello que es 
estratégico, y señaló que una posible “privatización”, si no lleva acompañada esa observancia, no le parece bien. La normativa que se 
aprobó en plena crisis del coronavirus para blindar a empresas de sectores estratégicos frente a inversores que no sean españoles da al 
Ejecutivo la última palabra en las operaciones que suponga hacerse con más de un 10% en el capital de esas compañías. 
 
. Expansión destaca en su edición de hoy que los acreedores de DURO FELGUERA (MDF)  y el Gobierno no logran ponerse de acuerdo 
sobre la refinanciación de la deuda a corto plazo del grupo asturiano que asciende a EUR 87 millones. La SEPI no acepta la última 
propuesta remitida por el pool de bancos acreedores de MDF. 
 
. El diario Cinco Días informó ayer que el fondo estadounidense Blackrock, considerado el mayor gestor de activos del mundo, ha superado 
el 5% en su participación en el grupo de infraestructuras ACS. La entidad ha comunicado este martes a la CNMV que sus derechos de voto 
alcanzan el 5,009%, entre los derechos derivados de sus acciones e instrumentos financieros, desde el 4,998% previo. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa en su edición de hoy que el beneficio obtenido en 2020 por Cimic, filial australiana de ACS a 
través de Hochtief, cifrado en AU$ 620 millones (unos EUR 400 millones) le permitirán al líder de la obra pública de Australia volver a pagar 
dividendo. Así, Cimic comunicó ayer que pagará un dividendo final de $ 0,6 brutos por acción.  
 
. OHL informa de que a la Fecha de Adhesión Temprana se ha obtenido la adhesión al Contrato de Lock-Up de Bonistas que representan 
aproximadamente el 93% del importe principal de los Bonos. Asimismo, se informa de que Bonistas que representan más del 75% del 
importe principal pendiente de los Bonos (excluyendo los Bonos titularidad de los Proveedores de Backstop) ha escogido participar en la 
Operación como Bonistas de la Alternativa 1.  
 
Con esta información, los Proveedores de Backstop han ejercitado el derecho a asumir íntegramente los Instrumentos de la Alternativa 2. 
Como consecuencia de lo anterior, OHL informa a los Bonistas (salvo los Proveedores de Backstop) que hubieran escogido la Alternativa 2 
(que representan menos del 2,5% del importe principal de los Bonos) de que podrán decidir desvincularse del Contrato de Lock-Up respecto 
de los Bonos de su propiedad en un plazo de 5 días hábiles desde la fecha de la Notificación de Elección de Backstop (9 de febrero de 
2021). Si tales Bonistas no ejercitan este derecho, serán considerados automáticamente como Bonistas de la Alternativa 1. 
 
 

 

 
“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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