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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En la semana que HOY comienza en las bolsas europea s los inversores continuarán muy 
pendientes de los factores que vienen condicionando  el comportamiento de estos mercados 
desde hace semanas . Así, la evolución de la pandemia y, sobre todo, del proceso de vacunación en 
los distintos países, seguirán siendo clave, ya que es determinante para establecer cuándo las 
economías de la región van a iniciar su recuperación. Antes, y cómo mucho nos tememos 
confirmarán el viernes las lecturas preliminares de febrero de los índices adelantados de actividad 
sectorial, los PMIs manufactureros y de servicios, todo parece indicar que la economía de la Zona 
Euro entrará nuevamente en recesión en el 1T2021 -ver encuesta de Reuters a un pool de 
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economistas en la sección de Economía y Mercados-. Es por ello que cuanto antes se levanten las 
restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad de muchas empresas menos daño 
infringirán estas medidas a la marcha de esta economía. En ello, como es evidente, la rápida 
distribución de las vacunas contra el Covid-19 debe jugar un papel fundamental. 
 
Otro factor que los inversores continuarán siguiendo muy de cerca son las negociaciones en el seno 
del partido demócrata para la aprobación del nuevo gran paquete fiscal de ayudas a los afectados 
por el coronavirus de origen chino. En ese sentido, señalar que, una vez superado el “juicio político” 
(impeachment) al ex presidente Trump, el Congreso debe centrarse totalmente en este tema. Se 
espera que para finales de esta semana haya ya un borrador de ley que pueda ser votado, incluso 
antes de finales de mes, en la Casa de Representantes. El modo en que se financiará este programa 
y el más que probable plan de infraestructuras, que llegará posteriormente, es uno de los temas que 
concita más discusiones entre los demócratas. El presidente Biden dijo durante la campaña electoral 
que ambos planes se financiarían con incrementos de impuestos a las empresas y a las rentas más 
altas, aunque en su partido hay partidarios de financiarlos con más deuda. En cualquier caso, el 
modo en que se financien ambos planes va a tener un impacto seguro en los mercados financieros 
estadounidense y en el dólar a medio/largo plazo, por lo que habrá que estar muy pendientes del 
tema. A más corto plazo, la inminente aprobación del programa de ayudas fiscal creemos que 
permitirá a las bolsas europeas y estadounidenses mantener el buen tono reciente. 
 
Por último, señalar que la temporada de presentaciones de resultados empresariales trimestrales, 
que esta semana coge ritmo en las principales plazas europeas, donde se darán a conocer las cifras 
de compañías referentes en sus sectores de actividad como las suizas Nestle y Credit Suisse, la 
británica BHP Group, las alemanas Allianz y Daimler, las francesas Airbus, Kering y Danone, o la 
española Repsol (REP), seguirá siendo escrutada en profundidad por los inversores. Hasta el 
momento, y como venimos repitiendo en nuestros comentarios de mercado, la temporada está 
sorprendiendo “para bien”, con la mayoría de las cotizadas siendo capaces de superar las 
expectativas de los analistas lo que, en muchos casos, les está “animando” a revisar al alza sus 
estimaciones de resultados para el conjunto del ejercicio. Además, y este es el tema que 
consideramos más relevante, los gestores de muchas empresas se están mostrando 
moderadamente optimistas sobre el devenir de sus negocios, optimismo que, una vez más, está 
apoyado en la rápida distribución de las vacunas contra el Covid-19, algo que, al menos en la Europa 
continental, todavía está por ver que se cumpla. 
 
Para empezar la semana, esperamos que las bolsas europeas abran HOY al alza, aunque los 
volúmenes de contratación serán bajos, al estar Wall Street cerrado por la celebración en EEUU del 
Día del Presidente. Además, en Asía tanto las bolsas chinas como la de Hong Kong siguen cerradas 
por la celebración del Nuevo Año Lunar. Por su parte, la bolsa japonesa ha subido con fuerza esta 
madrugada, animada por los resultados empresariales y por la publicación de la lectura preliminar 
del PIB de Japón correspondiente al 4T2020 que, con un crecimiento intertrimestral del 3,0%, que ha 
sido del 12,7% en términos anualizados, ha superado lo esperado por los analistas en ambos casos 
(+2,0%, y +9,5%, según el consenso de FactSet). Ello ha permitido al Nikkei cerrar por encima de los 
30.000 puntos por primera vez desde el mes de agosto de 1990. 
 

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

• Vidrala (VID): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,843 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Michelin (ML-FR): resultados 4T2020; 
• Reno de Medici (RM-IT): resultados 4T2020; 
• BHP Group (BHP-GB): resultados 2T2021; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 11/02/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

SAN-ES Banco Santander Banca 2,80 48.493,10 3,3% 7,6x n.s. 0,6x 5,5

AIR-ES Airbus Aeroespacial 90,91 71.287,01 7,1% 29,6x 11,3x 9,4x 0,8

ACX-ES Acerinox Metales 9,50 2.570,19 8,1% 13,5x 7,2x 1,4x 5,3

MTS-ES ArcelorMittal Metales 18,81 19.222,01 (7,1%) 8,3x 3,6x 0,6x 2,6

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,59 1.502,93 58,6% 8,5x 5,9x 1,4x 6,0

BBVA-ES BBVA Banca 4,38 29.218,68 22,7% 9,1x n.s. 0,6x 4,6

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 46,10 22.437,27 0,0% 224,7x 19,8x 3,1x 0,1

AEDAS-ES AEDAS Homes Inmobiliario 20,55 985,71 0,0% 10,5x 9,0x 0,9x 4,6

CABK-ES CaixaBank Banca 2,23 13.356,55 2,5% 8,2x n.s. 0,5x 6,3

LBK-ES Liberbank Banca 0,23 691,16 0,0% 7,7x n.s. 0,2x 4,3

Entradas semana: Aedas (AEDAS); Cellnex (CLNX) y Liberbank (LBK)
Salidas semana: IAG; Aperam (APAM) y Rovi (ROVI)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 1,4% -0,4%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de 
precios de consumo (IPC) se mantuvo estable en el me s de enero con relación a diciembre , lectura que queda por 
debajo del incremento estimado inicialmente del 0,1%, que era lo que esperaban los analistas. En tasa interanual, el IPC 
de enero subió el 0,5%, frente al descenso del 0,5%  que había experimentado en diciembre , situándose de esta forma 
la inflación en positivo tras nueve meses de tasas negativas. La lectura queda igualmente por debajo del crecimiento del 
0,6% estimado inicialmente por el INE, y que era lo esperado por los analistas. 
 
El INE explica el repunte de la inflación en enero por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, y de algunos 
alimentos como las legumbres y hortalizas, y el agua mineral, los refrescos y los zumos. También ha contribuido el aumento 
de los precios de los automóviles, del transporte aéreo de pasajeros y de las gasolinas. Además, y según el INE, los 
paquetes turísticos bajaron más de precio en enero de 2020 que en el mismo mes de 2021. 
 
Si se excluyen los precios de los alimentos no elaborados y de la energía, el subyacente del IPC subió en tasa interanual 
en enero el 0,6% frente al 0,1% que lo había hecho en diciembre . 
 
El IPC armonizado, por su parte, bajó el 0,4% en el m es de enero con relación a diciembre , algo más del 0,3% 
estimado inicialmente, que era lo esperado por los analistas, mientras que en tasa interanual subió el 0,4%  frente al 
descenso del 0,6% que había mostrado en diciembre. La lectura quedó también por debajo del incremento del 0,6% 
estimado inicialmente, y que era lo esperado por los analistas. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Parlamento Europeo votó el viernes a favor de aprob ar el Fondo de Recuperación (RRF) de la Unión Europe a 
(UE), fondo que integra EUR 312.500 millones para sub venciones y EUR 360.000 millones para préstamos . Esta 
aprobación facilita el camino para que el RRF entre en vigor en la segunda quincena de febrero.  
 
Cabe recordar que para que los estados miembros tengan acceso a los fondos necesitan presentar un plan de recuperación 
en el que deben demostrar que al menos el 37% de los fondos se destinarán a la transición a una economía verde, el 20% a 
la digitalización y el resto a la inversión pública. Los estados miembros, además, deben comprometerse a realizar reformas.  
 
La presidenta de la Comisión Europea (CE), von der Leyen, mostró el viernes su satisfacción por la aprobación del RRF y 
dijo que el primer desembolso de fondos podría realizarse a mediados de año. En este sentido, se debe destacar que el 
proceso de aprobación puede tardar aproximadamente dos meses y que los estados miembros tienen hasta abril para 
presentar sus planes de recuperación definitivos. 
 
. Según la última encuesta entre economistas elaborada entre el 8 y el 11 de febrero por la agencia Reuters, la economía 
de la Eurozona entrará nuevamente en recesión en el 1T2021 debido a las restricciones impuestas por las  distintas 
autoridades para combatir la pandemia provocada por  el Covid-19 . Además, estos economistas consideran que los 
riesgos para esta economía siguen siendo más fuertes a la baja debido a la lentitud con la que se está llevando a cabo el 
proceso de vacunación en la región, la aparición de nuevas variantes del virus, el parón de la economía y el desempleo 
creciente.   
 
Así, estos economistas esperan ahora que el PIB de la Eurozona se contraiga el 0,8% en el 1T2021 con relación al 4T2020, 
y que crezca el 2,1% en el 2T2021, algo menos que el 2,3% que esperaban hace un mes. Además, estiman que esta 
variable se expandirá el 1,9% en el 3T2021 y el 1,2% en el 4T2021, lo que permitirá que crezca el 4,3% en el conjunto del 
año, también menos que el 4,5% que esperaban hace un mes. 
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Valoración: entendemos que esta revisión a la baja del crecimiento del PIB de la Eurozona en el 1T2021 y en el conjunto 
del 2021, que está en línea con la presentada la semana pasada por la Comisión Europea (CE), ya está asumida y 
descontada por los mercados de la región. El riesgo es que estas revisiones a la baja sigan produciéndose. En nuestra 
opinión este hecho puede tener lugar si no se reconduce el proceso de vacunación contra el coronavirus de origen chino en 
las próximas semanas, proceso que hasta el momento está dejando en evidencia a las autoridades de la Zona Euro y a sus 
respectivos gobiernos. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según la primera estimación del dato, publicada el pasado viernes por la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, 
el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido crec ió el 1,0% en el 4T2020 con relación al trimestre p recedente , 
cuando había crecido el 16,1%, superando de este modo el aumento del 0,4% que esperaban los analistas. En tasa 
interanual, y siempre según estimaciones preliminar es del dato, el PIB del Reino Unido se contrajo el 7,8% (-8,7% en 
el 3T2020), mejorando igualmente el descenso del 8,9% que esperaban los analistas. 
 
Para el conjunto de 2020 el PIB del Reino Unido se contrajo el 9,9%, lo que representa la mayor caída de su historia 
reciente. De este modo, el PIB de Reino Unido se situó al nivel de 2013. En 2020, y por sectores, cabe destacar la 
contracción del 8,9% que experimentó el sector servicios; la del 8,6% del de la industria; la del 12,5% de la actividad en la 
construcción y la del 9,4% de la agricultura. 
 
Valoración: las estimaciones preliminares apuntan a que la economía británica aguantó mucho mejor de lo esperado en el 
4T2020, y ello a pesar de las duras restricciones a la movilidad y a la actividad de muchas empresas impuestas por las 
autoridades. No obstante, ello no impidió que la economía del Reino Unido experimentara en 2020 la mayor contracción de 
su historia reciente, producto de la pandemia provocada por el coronavirus de origen chino y de las medidas implementadas 
por las autoridades para luchar contra su expansión. 
 
Por otra parte, la ONS publicó el viernes que la producción industrial repuntó en el Reino Unido el 0,2% en el mes de 
diciembre con relación a noviembre, algo menos del 0,5% que esperaban los analistas . En tasa interanual esta 
variable mostró una contracción en diciembre del 3,3%, sensiblemente inferior a la del 3,9% que experimentó en noviembre 
y a la del 3,8% que esperaban los analistas. 
 
A su vez, la producción manufacturera se incrementó el 0,3% e n el mes de diciembre con relación al mes de 
noviembre, algo menos del 0,5% que esperaban los an alistas . En tasa interanual, esta variable se contrajo el 2,5% en el 
mes de diciembre, algo menos del 2,6% que lo había hecho en noviembre y bastante por debajo del 3,4% que esperaba el 
consenso de analistas. 
 

• EEUU 

. La lectura preliminar de febrero del índice de sent imiento de los consumidores, que elabora la Univers idad de 
Michigan, descendió hasta los 76,2 puntos desde los  79,0 de enero , situándose a su nivel más bajo en seis meses. Los 
analistas esperaban una lectura sensiblemente superior, de 80,6 puntos. 
 
Según los analistas que elaboran el índice, lo más sorprendente fue el hecho de que los consumidores, a pesar de que se 
espera la aprobación un nuevo plan de estímulo masivo, vieron las perspectivas de la economía nacional de manera menos 
favorable a principios de febrero que en enero. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con lo previsto en la solicitud de autorización de la Oferta Pública voluntaria parcial de Adquisición (OPA) de 
acciones de NATURGY (NTGY) publicada por Global InfraCo O S.à r.l. el 5 de febrero de 2021, el oferente informa de que, 
una vez analizada la documentación a la que ha tenido acceso, no se cumplen las condiciones que requerirían la obtención 
por el oferente de una notificación de no oposición del Tesoro de Australia (Australian Treasurer), en relación con lo previsto 
en la Ley Australiana sobre Adquisiciones y Tomas de Control Extranjeras de 1975 (Foreign Acquisitions and Takeovers Act 
1975 (Cth)). En consecuencia, al no resultar aplicable, el oferente ha decidido eliminar la obtención de dicha notificación de 
no oposición como condición de la Oferta. 
 
. La boutique estadounidense GQG Partners se ha convertido en accionista significativo de BBVA , al declarar una 
participación superior al 3% del capital del banco español. Según recogen los registros de la CNMV, consultados por Europa 
Press, es la primera vez que GQG declara una participación significativa en BBVA. En concreto, controla un 3,09% del 
capital social de BBVA a través de más de 206,03 millones de acciones, que al precio actual del mercado tienen un valor 
aproximado de EUR 890 millones. GQG Partners es una firma de gestión de inversiones centrada en acciones de mercados 
globales y emergentes con sede en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale (Florida). Además, y tras el incremento de 
su participación en el capital de la entidad, se ha convertido en el tercer mayor accionista de BBVA, por detrás 
de BlackRock (5,917%) y Norges Bank (3,366%). 
 
. La compañía australiana CIMIC, filial del grupo ACS, anunció el viernes que ha logrado un contrato valorado en AU$ 1.500 
millones ($ 1.160 millones o EUR 957 millones) para operaciones y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en un 
tramo de la red regional australiana. El contrato logrado por UGL, una filial de CIMIC, tiene una duración de 10 años y 
comenzará en enero de 2022, según confirmó a la compañía el departamento de Transporte del estado de Nueva Gales del 
Sur, en el sureste de Australia. 
 
. Codelco, la empresa estatal chilena destinada a la minería del cobre, ha adjudicado un contrato de $ 200 millones (unos 
EUR 165 millones) a un consorcio liderado por ACCIONA (ANA)  para varios trabajos en la mina de Chuquicamata, en el 
desierto de Atacama, que fue la mina a cielo abierto más grande del mundo. ANA informa en una nota de prensa distribuida 
en el país latinoamericano que el contrato incluye actividades de excavación, fortificación y construcción de obras anexas, 
con más de 31 kilómetros de túneles en los diversos niveles de la mina y unos 40.000 metros cúbicos de excavaciones 
mayores. Desde 2019, Chuquicamata opera como un complejo subterráneo y ha extendido en 40 años su vida útil. 
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