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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
. Los índices de renta variable europeos cerraron la sesión de AYER claramente al alza , 
impulsados por la actitud de los inversores, que optaron por el optimismo y asumieron un mayor 
riesgo, al considerar que con el desarrollo del proceso de vacunación se comienza a ver “el final del 
túnel”, y que la recuperación económica en la región está más cercana. 
 
Como indicamos en nuestro comentario diario de la sesión precedente, la apertura se vio favorecida 
por la publicación de la lectura preliminar del PIB de Japón correspondiente al 4T2020 que, con un 
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crecimiento intertrimestral del 3,0% (+12,7% en términos anualizados), superó lo esperado por los 
analistas y permitió al índice Nikkei cerrar por encima de los 30.000 puntos por primera vez desde 
1990. 
 
Posteriormente, fueron los valores/sectores de corte más cíclico los que más subieron, como los 
relacionados con las materias primas minerales, el petróleo, los bancos, los de media, influido este 
último por el spin off anunciado por Vivendi de su filial Universal Music Group (UMG), del que 
repartirá el 60% a los accionistas y saldrá a cotizar en Ámsterdam el resto del capital, y las 
compañías ligadas al ocio y turismo. 
 
Hay que destacar, además, la caída ayer de los bonos, lo que hizo repuntar sus rentabilidades, 
mientras que los precios de las materias primas minerales y el del crudo subieron, lo que suele 
indicar que los mercados esperan que la demanda de estos productos aumente con fuerza, 
impulsada por el crecimiento económico en la segunda mitad del año. Tenemos que señalar que en 
la subida del precio del crudo también tuvo algo de influencia la escalada en Oriente Próximo, por la 
interceptación en Yemen de un dron explosivo de posible origen rebelde por parte de una coalición 
pro-saudí. 
 
AYER la sesión estuvo huérfana de los índices de Wall Street, ya que los mercados de EEUU 
permanecieron cerrados por la celebración del Día del Presidente, lo que suele influir de forma 
negativa en los volúmenes de contratación. Sin embargo, tenemos que resaltar que los futuros de los 
principales índices bursátiles de este mercado se mantuvieron durante toda la sesión en positivo. 
 
En lo que se refiere a la sesión de HOY, creemos que los inversores seguirán pendientes de los 
asuntos que vienen copando la agenda de las últimas semanas, con la evolución del proceso de 
vacunación en Europa, donde parece que Reino Unido es el país que lo está realizando mejor, con 
más de 15 millones de vacunados, y EEUU, país en el que sigue a buen ritmo. Adicionalmente, los 
inversores también estarán muy pendientes a la negociación dentro del partido demócrata para la 
instrumentación del paquete de estímulos fiscal para combatir la pandemia por importe de $ 1,9 
billones propuesto por el presidente Biden. Está previsto que a finales de esta semana haya un 
borrador del acuerdo, que pueda ser votado, y en el mismo se comprobará qué parte del mismo se 
financia mediante deuda y qué parte mediante subidas de impuestos.  
 
Asimismo, continúa la presentación de resultados empresariales a ambos lados del Atlántico, una 
temporada de resultados que está siendo muy positiva, ya que los resultados están superando tanto 
en facturación como en beneficios las estimaciones de los analistas. Sin embargo, consideramos 
más importante el hecho de que los gestores de las compañías que están presentando resultados 
están ofreciendo una visión positiva de sus previsiones de negocio para el futuro, por lo que se 
consolida la creencia de que la recuperación económica está más cerca. 
 
Por lo demás, en la agenda macroeconómica de HOY contaremos con la publicación de la segunda 
estimación del PIB de la Zona Euro del 4T2020, con la tasa de desempleo de Francia del 4T2020, 
con la publicación en Alemania de los índices de sentimiento económico ZEW del mes de febrero, 
que permitirán conocer mejor la visión que tienen los expertos financieros de la situación actual del 
país y de las expectativas futuras sobre el mismo. Por la tarde, se publicará en EEUU el índice 
adelantado de manufacturas de Nueva York, correspondiente al mes de febrero. 
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Esperamos que la sesión de HOY abra ligeramente al alza en Europa, a pesar de no contar con la 
referencia de gran parte de los índices asiáticos por la celebración del Nuevo Año Lunar.  
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en BIO CEO & Investor Digital Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Metso Outotec (MOCORP-FI): resultados 4T2020; 
•  Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de enero 2021; 
• Kerry Group (KRZ-IS): resultados 4T2020; 
• Poste Italiane (PST-IT): resultados 4T2020; 
• DSM (DSM-NL): resultados 4T2020; 
• Glencore (GLEN-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

•  Advance Auto Parts (AAP-US): 4T2020; 
• Agilent Technologies (A-US): 1T2021; 
• Palantir Technologies (PLTR-US): 4T2020; 
• Vulcan Materials (VMC-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas descendió en España 
el 17,7% en 2020 con respecto al año anterior, hast a un total de 415.748 operaciones , lo que representa el mayor 
descenso de esta variable en nueve años y la menor cifra de operaciones desde 2016.  De esta forma, la compraventa de 
inmuebles suma dos años consecutivos de caídas, tras retroceder un 2,4% en 2019. 
 
En 2020 cayó tanto la compraventa de viviendas de segunda mano (-19,2%, hasta las 333.205 operaciones) como la de 
viviendas nuevas (-11,2%, hasta las 82.543 operaciones). La caída del 2020 es la primera que experimentan las 
compraventas sobre viviendas nuevas tras tres años consecutivos de avances. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Reuters informó ayer que la comisaria de Salud de la Unión Europea (UE), Stella Kyriakides, había dicho que 
la región acelerará el proceso de aprobación de vac unas contra el Covid-19 para combatir mutaciones . Cabe 
recordar que la Comisión Europea (CE) ha sido criticada por los estados miembros de la UE por los retrasos en las entregas 
de vacunas, lo que ha hecho que el bloque se quede atrás en el proceso de vacunación con relación a países como el Reino 
Unido y los EEUU. Kyriakides es miembro de un nuevo grupo de trabajo, dirigido por el comisario de Industria de la UE, 
Thierry Breton, creado para eliminar los cuellos de botella en las plantas de producción de vacunas y ajustar la producción a 
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nuevas variantes. Kyriakides dijo, además que, si bien las vacunaciones en el 1T2021 habían comenzado lentamente, en el 
2T2021 se verá un repunte en este proceso y que, para finales de septiembre, la UE espera haber recibido dosis suficientes 
de productores autorizados para cubrir más del 70% de su población. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, la producción industrial descendió en la Eurozona en  el mes de diciembre el 1,6% 
con relación a noviembre, en términos ajustados est acionalmente . Los analistas esperaban un retroceso menor, del 
1,4%. En tasa interanual la producción industrial se contr ajo en la Zona Euro el 0,8% , algo más del 0,6% que había 
descendido en el mes de noviembre. En este caso los analistas esperaban un repunte de esta variable del 0,1%. 
 
En el conjunto del ejercicio 2020 , y también según cifras dadas a conocer por Eurostat, la producción industrial 
descendió el 8,7% . 
 
En diciembre, y con relación a noviembre, en la Zona Euro la producción de bienes de capital descendió el 3,1% y la de 
productos de consumo no duraderos el 0,6%. Por su parte, la de productos de consumo duraderos subió en el mes el 0,8%, 
la de productos intermedios el 1,0% y la de energía el 1,4%. 
 
En términos interanuales, cabe señalar que la producción de bienes de consumo no duraderos descendió en la región el 
3,9%, la de bienes de capital el 3,1% y la de energía el 1,9%. En sentido contrario, la de bienes de consumo duraderos 
aumentó el 1,4% y la de bienes intermedios el 4,1%. 
 
Por otra parte, y según la primera estimación del dato dada a conocer ayer por Eurostat, señalar que las exportaciones de 
bienes desde los países de la Eurozona hacia el rest o del mundo aumentaron en tasa interanual en el mes  de 
diciembre el 2,3%, hasta los EUR 190.700 millones , lo que representa su primer avance interanual desde febrero de 
2020, mientras que las importaciones bajaron en diciembre  y en tasa interanual el 1,3%, hasta los EUR 161.500  
millones . De este modo, la Zona Euro registró un superávit de su balanza com ercial de bienes de EUR 29.200 
millones en el mes de diciembre , cifra que compara positivamente con los EUR 22.600 millones registrados en el mismo 
mes de 2019. 
 
Por último, señalar que las operaciones comerciales de bienes entre los paí ses de la Eurozona aumentaron en 
diciembre el 0,9% en tasa interanual, hasta los EUR 148.700 millones . 
 
. La agencia Reuters indicó, de acuerdo a dos fuentes de la Unión Europea (UE) que la UE está manteniendo 
conversaciones con Moderna (MRNA-US) para comprarle más vacunas contra el Covid . Reuters señaló que la UE si 
fijó como objetivo la vacunación del 70% de su población adulta para finales de verano de este año, pero ha tenido 
problemas a la hora de asegurar las dosis. Así, está intentando aumentar su reserva de vacunas, que actualmente se sitúa 
cercana a los 2.300 millones de dosis de seis laboratorios farmacéuticos para una población de 450 millones. Dos altos 
funcionarios involucrados en las conversaciones dijeron que la UE está negociando un nuevo acuerdo de suministro con 
MRNA para doblar el volumen de dosis de vacunas. Bajo el acuerdo, la UE aseguraría 150 millones de dosis adicionales, 
que se añaden a los 160 millones de dosis pedidas y que han comenzado a ser distribuidas. Algunas de las dosis del nuevo 
acuerdo podrían estar disponibles en junio. Mientras, AstraZeneca (AZN-GB) le ha sugerido a la UE la distribución de dosis 
de su propia vacuna fabricadas fuera de Europa para compensar los recortes de suministro. No obstante, diversas fuentes 
envueltas en las conversaciones le dijeron a Reuters que la oferta de AZN no estaba clara. 
 
 

• EEUU 

. Según informó The Wall Street Journal, la administración Biden ha anunciado que no pondrá fin a los aranceles 
sobre el vino, el queso y otros alimentos importado s de Europa en el corto plazo . El diario señaló, además, que el 
representante de comercio de EEUU, el USTR, señaló que era innecesario por ahora suspender los gravámenes, que fueron 
impuestos por la administración Trump como parte de una larga disputa con la Unión Europea (UE) sobre los subsidios al 
sector de los aviones comerciales. Cabe recordar que la administración Biden anunció hace unas semanas que estaba 
revisando los aranceles y otras acciones importantes de política comercial adoptadas por la administración anterior. 
 
Por su parte, los funcionarios europeos han pedido en las últimas semanas a la nueva administración Biden que ayude a 
resolver la disputa sobre aviones, pero se han mantenido diferencias significativas entre las dos partes. 
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• JAPÓN  
 
. El Producto Interior Bruto (PIB) de Japón creció en e l 4T2020 el 12,7% intertrimestral en términos anual izados , 
según datos preliminares. La lectura estuvo por encima del 9,5% que esperaba el consenso de analistas. Cabe recordar que 
en el 3T2020 el PIB japonés se había expandido el 22,7% intertrimestral en términos anualizados. Además, y con relación al 
3T2020, el PIB de Japón creció el 3,0% frente al 2,3% esperado por los analistas y el 5,3% del 3T2020. Por su parte, en 
tasa interanual el PIB de Japón descendió en el 4T2020 según cifras preliminares el 1,2%, sensiblemente menos que el 
5,8% que había caído en el 3T2020 y que el descenso del 3,6% que esperaban los analistas. 
 
En el 4T2020 la mayor sorpresa positiva fue el compo rtamiento de la inversión privada no residencial, q ue aumentó 
un 4,5%  en tasa intertrimestral  frente al 2,6% que esperaba el consenso de analistas. Esta variable había descendió dos 
trimestres de forma consecutiva. Además, en el trimestre analizado el crecimiento del PIB se vio respaldado por el del 
consumo privado y por el de la demanda externa neta. Por su parte, la contribución del gasto público fue marginalmente 
positiva, mientras que los inventarios privados fueron el único lastre al crecimiento. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía de origen irlandés Kerry Iberia Taste & Nutrition anunció el viernes su intención de formular una Oferta 
Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% del capital de BIOSEARCH (BIO)  por valor de un importe de EUR 
126,9 millones. El oferente ofrece un precio de EUR 2,20 por acción en efectivo, lo que representa una prima del 45,6% con 
relación al precio de cierre de las acciones de BIO el pasado viernes. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones resultantes de la oferta, Kerry Iberia Taste & Nutrition presentará ante la CNMV un aval otorgado por BNP 
Paribas por un importe de EUR 126,93 millones. 
 
Cabe destacar que Grupo Lactalis Iberia, accionista de BIO, se ha comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta en 
relación con sus 17,02 millones de acciones representativas del 29,50% del capital de BIO. 
 
. Según recoge la agencia Europa Press, ARCELORMITTTAL (MTS)  anunció ayer el lanzamiento de un programa de 
recompra de acciones propias por importe de hasta $ 650 millones al que, una vez completado, seguirá otro programa de 
recompra de hasta $ 570 millones, que la compañía espera completar antes del 31 de diciembre de 2021. Según MTS, se 
anunciarán más detalles sobre el segundo programa de recompra de acciones antes de su comienzo. 
 
. Europa Press, citando la documentación de los resultados de 2019 remitida por ABENGOA (ABG)  a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), informa de que el pasado 21 de diciembre los accionistas de la compañía A3T Luxco 2, 
sociedad que controlaba el proyecto de la planta de cogeneración en México A3T, recibieron por parte del BANCO 
SANTANDER (SAN)  la notificación para el ejercicio de la call option de acuerdo a los contratos firmados el 25 de abril de 
2019. SAN, como tenedor del bono A3T convertible tenía garantizada una opción de compra del 99,99% de las acciones de 
A3T Luxco 2. El ejercicio de la opción se realizó el pasado 7 de febrero. Con el ejercicio de esta opción A3T Luxco 2 y sus 
dependientes (la sociedad A3T Luxco 1 y Abent 3T S.A.P.I. de C.V.), han salido del perímetro de consolidación de ABG 
durante el 1T2021. 
 
La planta de cogeneración eficiente A3T, que es el primer desarrollo propio ejecutado por ABG en México, así como su 
segunda cogeneración en el país, está operativa desde diciembre de 2018 y tiene comprometida más del 85% de la energía 
generada por el proyecto en contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs). La planta, que está ubicada junto al 
Complejo Procesador Gas Nuevo Pemex (CPG NP), en el municipio de Centro (Villahermosa, Tabasco), cuenta con una 
capacidad garantizada de 220 megavatios (MW) (266 MW de potencia máxima). 
 
. Según informa el diario online Invertia, el principal accionista de NATURGY (NTGY), Criteria, no se plantea la venta de su 
24,7% del capital social de la compañía. Según el diario, en Criteria no habría sentado nada bien el hecho de que IFM, fondo 
de pensiones australiano que ha presentado su oferta por NTGY, hubiera hablado con otros accionistas de NTGY como GIP 
y Rioja (CVC) antes de lanzar la propuesta de compra, dejando al margen al principal accionista de la compañía, que se 
enteró horas antes del envío a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  
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Invertia informa, además, que desde Criteria no quieren hacer comentarios sobre la operación, aunque señalan que su 
inversión en NTGY es de largo plazo y que es una de sus participaciones históricas. Además, insisten, en que sólo harán 
oficial su posición de forma oficial cuando toque. Antes, el Gobierno debe pronunciarse sobre la operación.  
 
En ese sentido, el diario señala que en este momento la balanza se inclina del lado de vetar la operación y rechazar la 
entrada de IFM en el capital de NTGY. Así se lo habrían explicado fuentes conocedoras de la situación a Invertia, fuentes 
quienes insisten en que de lo que se trata es de proteger los intereses nacionales en empresas estratégicas. De esta forma, 
se estaría imponiendo la tesis del no, pese a que algunos sectores del Ejecutivo con la vicepresidenta Nadia Calviño a la 
cabeza, estarían presionando para que hubiera luz verde. Entre esas personas existe un cierto temor a que un rechazo a 
IFM provoque una espantada de futuros inversores en un momento clave para la recuperación económica de España.  
 
Según Invertia, aunque la decisión no está tomada, la oposición a la OPA lanzada por IFM ha ganado enteros en el seno del 
equipo económico de Moncloa ya que consideran que IFM es un fondo de inversión que busca la rentabilidad a corto plazo y 
no piensa en crear un proyecto de valor para las empresas en las que se adentra. En ese sentido, cabe destacar que las 
fuentes con las que ha contactado Invertia explican que si la oferta la hubiera lanzado un fondo con un fuerte componente 
industrial la cosa podría ser distinta. Una visión que lleva a algunas personas conocedoras del sector a plantearse la 
posibilidad de que aparezca un “caballero blanco” que sí cumpla con los requerimientos del Gobierno y Criteria; 
básicamente, garantizar la estabilidad de NTGY y, sobre todo, la españolidad de la compañía al ser una empresa 
estratégica.  
 
Cabe recordar que hace unos días IFM presentó ante la CNMV la solicitud de autorización, con su correspondiente folleto, 
para su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de NTGY a un precio de EUR 
23 por acción. Ahora, la CNMV dispone de un periodo de 20 días hábiles para aprobar la oferta, periodo de tiempo que se 
podrá alargar, ya que se reiniciará cada vez que el organismo solicite información adicional a IFM. Por su parte, el Gobierno 
dispone de seis meses para tomar una decisión, aunque es previsible que este tiempo se acorte, ya que es un paso 
preceptivo antes de que la CNMV autorice la OPA, como ha subrayado la institución supervisora. 
 
. La promotora NEINOR HOMES (HOME) ha cerrado la compra, por un importe conjunto de EUR 58 millones, a Hadley 
Investment Socimi de una cartera de nueve edificios residenciales destinados al alquiler de viviendas, compuestos por un 
total de 391 viviendas repartidas en Madrid (39%), Cataluña (29%), Valencia (15%), Alicante (9%) y Málaga (7%). Con esta 
operación, la promotora lleva a cabo su primera compra de un portfolio PRS (Private Rented Sector, producto terminado y 
alquilado), consolidando así su fuerte posición en el negocio del alquiler tras el lanzamiento de su línea Neinor Rental y la 
reciente compra de la compañía Renta Garantizada 
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