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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que los activos más ligados al ciclo económico destacaron por su buen 
comportamiento, los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron de 
forma mixta y sin grandes cambios , tendencia de la que se desmarcó el Ibex-35, índice que 
“pagó” sus excesos de la sesión del lunes, cuando subió casi el 2%. Así, el comportamiento de 
AYER de los mercados bursátiles occidentales estuvo totalmente condicionado por las elevadas 
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expectativas que manejan en estos momentos muchos inversores con relación a la recuperación 
económica, expectativas basadas en el fuerte descenso de casos de Covid-19 en la mayorías de los 
países europeos y en EEUU; en la reactivación del proceso de vacunación contra el coronavirus de 
origen chino en muchos de estos países; en la posibilidad de que el paquete fiscal de ayudas se 
apruebe antes de finales de mes en EEUU y de que éste sea de un gran importe; en los buenos 
resultados empresariales que se siguen publicando; y en la aparente “indiferencia” con la que los 
bancos centrales están afrontando el incremento de las expectativas de inflación a corto/medio 
plazo, incremento que no parece que vaya a modificar de momento sus políticas monetarias 
ultralaxas. 
 
Por todo ello, AYER los valores que mejor se comportaron con gran diferencia fueron los más ligados 
al ciclo económico, especialmente los relacionados con las materias primas minerales y el petróleo -
AYER el precio del WTI estadounidense superó los $ 60 el barril por primera vez en más de un año, 
algo en lo que tuvieron mucho que ver las bajas temperaturas que están afectando a gran parte de 
EEUU- y los bancos, sector éste que se está viendo muy beneficiado por la caída de los precios de 
los bonos y por el consiguiente fuerte repunte que han experimentado sus rentabilidades, 
especialmente las más a largo plazo, lo que ha llevado a la curva de tipos a alcanzar una fuerte 
inclinación, algo que tradicionalmente adelanta un sólido crecimiento de la economía y de la 
inflación. En ese sentido, cabe destacar que la rentabilidad del 10 años estadounidense se quedó 
AYER a las puertas de superar el 1,3%, cerrando a su nivel más alto en un año. Por el contrario, 
fueron los valores de corte más defensivo y más dependientes de la evolución de los tipos, como es 
el caso de las utilidades, de las inmobiliarias patrimonialistas o de las compañías de 
telecomunicaciones, los que AYER mostraron un peor comportamiento relativo en las bolsas 
occidentales. 
 
Si bien este repunte de tipos y el aumento de la inflación que suele preconizar no parece de 
momento preocupar en exceso a los inversores, ya que confían en que los bancos centrales no se 
vean “tentados” por ello a comenzar a retirar sus estímulos monetarios, al menos en lo que resta de 
ejercicio, mucho nos tememos que, de continuar esta tendencia, puede terminar lastrando el 
comportamiento de los mercados financieros, especialmente el de los de renta fija, que pueden tener 
un año complicado, aunque también los de renta variable, ya que unas tasas de interés más 
elevadas terminarán por encarecer la financiación de particulares y empresas y, por ello, pueden 
limitar el alcance de la recuperación económica. Una posibilidad para impedir que ello sea así es que 
los bancos centrales concentren sus comprar en los bonos a más largo plazo, intentando de este 
modo evitar que sigan subiendo sus rentabilidades e, incluso, intentar reducirlas. HOY, cuando se 
den a conocer esta tarde las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (FOMC), habrá que estar atentos por si en ellas se refleja alguna discusión de los miembros 
del Comité sobre la posibilidad de “intervenir” en la curva de tipos. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas europeas se tomen un 
pequeño respiro, con los inversores más cortoplacistas aprovechando las recientes alzas de muchos 
valores para realizar beneficios, lo que podría provocar una apertura ligeramente a la baja de los 
principales índices bursátiles de la región. Por lo demás, comentar que esta tarde se darán a conocer 
en EEUU las cifras de la producción industrial del mes de enero, que se espera hayan vuelto a 
crecer y, sobre todo, las cifras de ventas minoristas del mismo mes, para las que los analistas 
estiman un fuerte repunte, algo que sería consistente con la mejora de las expectativas económicas 
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que está generando el proceso de vacunación en este país -AYER el presidente Biden afirmó que 
espera una vuelta del país a la normalidad absoluta para Navidades de este año-. De confirmarse el 
buen comportamiento de ambas variables en enero, creemos que ello será bien acogido por los 
inversores, ya que confirmaría la hipótesis que manejan muchos de ellos de que la economía 
estadounidense ha comenzado el ejercicio 2021 con fuerzas renovadas. 
 
Finalmente, y en el ámbito político cabe destacar que el primer ministro italiano, Mario Draghi, 
presentará hoy su plan de rescate para el país. Está previsto que se dirija al Senado antes de 
someter su gobierno a un voto de confianza, voto que se espera saque adelante sin problemas. En 
este sentido, señalar que la recepción que ha tenido Draghi entre los inversores no ha podido ser 
más positiva, algo que ha quedado patente en la sobresuscripción experimentada en la reciente 
subasta de bonos que ha realizado el país. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Aeroports de Paris (ADP-FR): resultados 4T2020; 
• Capgemini (CAP-FR): resultados 4T2020; 
• Kering (KER-FR): resultados 4T2020; 
• Vallourec (VK-FR): resultados 4T2020; 
• Akzo Nobel (AKZA-NL): resultados 4T2020; 
• Royal Ahold Delhaize (AD-NL): resultados 4T2020; 
• British American Tobacco (BATS-GB): resultados 4T2020; 
• Rio Tinto (RIO-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Cheesecake Factory (CAKE-US): 4T2020; 
• Hyatt Hotels (H-US): 4T2020; 
• Marathon Oil Corp. (MRO-US): 4T2020; 
• Twilio (TWLO-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que, según su segunda estimación del dato, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona Euro se 
contrajo en el 4T2020 el 0,6% con relación al 3T202 0, lo que supone una caída una décima inferior a lo estimado 
inicialmente. Los analistas esperaban un descenso de esta variable en el trimestre analizado del 0,7%. Cabe recordar que 
esta economía creció el 12,4% en el 3T2020 en términos intertrimestrales. 
 
En términos interanuales el PIB de la Eurozona bajó en  el 4T2020 el 5,0% , algo menos que el 5,1% estimado 
inicialmente y que era lo esperado por los analistas. 
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En el conjunto del ejercicio el PIB de la Zona Euro se contrajo el 6,8%. 
 
Valoración: en el 4T2020 la evolución de la pandemia, sin control en la mayoría de los países de la región, y las medidas 
restrictivas implementadas por las autoridades para intentar evitar su expansión han tenido un impacto muy duro en la 
economía de la región, impacto que esperamos se extienda también al 1T2021, por lo que la Eurozona entrará nuevamente 
en recesión técnica -dos trimestres seguidos de contracción intertrimestral-. 
 
Los inversores, no obstante, están viendo más allá, con la esperanza puesta en que el proceso de vacunación se 
reconduzca en la región y permita que la recuperación económica se produzca a partir del 3T2021, algo que a estas alturas 
creemos que va a ser bastante complicado que se produzca. 
 
. El índice que elabora el instituto ZEW y que mide las  expectativas que sobre la evolución de la economía  de 
Alemania tienen los grandes inversores y analistas subió en el mes de febrero hasta los 71,2 puntos, f rente a los 
61,8 puntos del mes precedente . Los analistas esperaban un descenso del índice en febrero, hasta los 60,0 puntos. Por su 
parte, el índice que mide la visión que tiene este colectivo de la situación por la que atraviesa actualmente la economía 
alemana bajó en febrero hasta los -67,2 puntos, frente a los -66,4 puntos del mes precedente, quedando a su vez algo por 
debajo de los -66,8 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach, los grandes inversores y los analistas se mostraron  en febrero 
optimistas sobre el futuro de la economía alemana, ya que confían en que ésta vuelva a la senda del cr ecimiento en 
los próximos seis meses . Además, esperan que el consumo y el comercio minorista, en particular, se recuperen de 
manera significativa, algo que esperan vaya acompañado de unas mayores expectativas de inflación. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Financial Times se ha hecho eco de la actualización que sobre la situación del coronavirus en el Reino Unido realizó el 
lunes por la noche el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. En la misma, aunque Johnson indicó que se han 
realizado progresos en la lucha contra la pandemia,  advirtió que su Gobierno adoptará una actitud prud ente a la 
hora de levantar el confinamiento . Johnson dijo que no era momento de relajarse porque la amenaza global del virus al 
público permanece alta. El diario Telegraph dijo que sus declaraciones atenuaron la proyección de una rápida reapertura, a 
tiempo para Semana Santa. Johnson añadió que quería que este confinamiento fuera el último, pero afirmó que aún no 
disponen de información suficiente sobre el impacto de las vacunas en la reducción de la propagación de la enfermedad 
para poder indicar las fechas de reapertura. No obstante, el London Times informó previamente que, de acuerdo a estudios 
oficiales, las vacunaciones están reduciendo ya las admisiones hospitalarias, los fallecimientos y la transmisión del virus. 
Johnson dijo que su plan de reapertura no estará terminado hasta el próximo lunes, aunque algunos ministros ya han 
ofrecido datos mostrando la reducción de la enfermedad en cerca de dos tercios. 
 
Por otro lado, la agencia Bloomberg informó ayer de que el ministro británico de vacunas, Zahawi, afirmó que en Reino 
Unido no hay planes para el desarrollo de pasaporte s de vacuna para uso doméstico , aunque las compañías podrían 
solicitar una prueba de inoculación a sus clientes, con la reapertura de la economía.  
 

• EEUU 

. El índice que mide la actividad manufacturera de Nue va York , the Empire State Index que elabora la Reserva Federal 
local, subió en el mes de febrero hasta los 12,1 puntos de sde los 3,5 puntos de enero , superando de esta forma 
holgadamente los 8,0 puntos que esperaban los analistas. Este es el nivel más elevado de este índice adelantado de 
actividad en siete meses. Cualquier lectura por encima de los cero puntos implica que la actividad en el mes se ha 
expandido con relación al mes precedente, mientras que, por debajo de ese nivel, indica que ha descendido. 
 
Según la encuesta, el 32% de las empresas que participaron en la misma  señalaron que las condiciones de negocio 
habían mejorado en febrero, mientras que el 20% dij eron que había empeorado . Además, en febrero el subíndice de 
nuevos pedidos subió cuatro puntos, hasta los 10,8 puntos, mientras que el de envíos bajó hasta los 4,0 puntos. Por su 
parte, tanto el componente del índice que mide el tiempo de respuesta para servir un pedido como el que mide la evolución 
de los inventarios subieron en el mes, mostrando un mayor ritmo de expansión que en enero. 
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• RESTO DEL MUNDO 
 
. Los pedidos de maquinaria aumentaron en Japón el 5, 2% en el mes de diciembre con relación a noviembre , 
superando ampliamente las expectativas de los analistas, que eran de un descenso del 6,1%. De esta forma esta variable 
crece por tercer mes de forma consecutiva, impulsada en diciembre sobre todo por los pedidos de maquinaria en el sector 
de las manufacturas, aunque los pedidos de los sectores no manufactureros también aumentaron en el mes de forma sólida. 
Por último, señalar que en el mes analizado los pedidos no core aumentaron ligeramente, mientras que los pedidos públicos 
lo hicieron con fuerza. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informa elEconimsta.es, el Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros prorrogar dos años más, hasta finales de 
2023, el plazo para que el Estado privatice su participación del 61,8% en BANKIA (BKIA) , participación que, tras la fusión 
con CAIXABANK (CABK) , pasará a ser ligeramente superior al 16% de la nueva entidad. Ayer, la ministra portavoz, 
Montero, dijo en rueda de prensa que la finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos 
públicos, maximizando la recuperación de ayudas. En ese sentido, añadió que la extensión del plazo permitirá al FROB, que 
es quién posee la participación en BKIA, ejecutar su estrategia de desinversión "con más flexibilidad". 
 
Cabe recordar que actualmente el FROB tiene una participación del 100% en BFA, la matriz de BKIA, por lo que posee una 
participación del 61,8% en el capital del banco. 
 
. Según anunció ayer ACCIONA (ANA) , el grupo ha llegado a un acuerdo con la estadounidense Plug Power para crear una 
filial a partes iguales para desarrollar proyectos de hidrógeno verde en España y Portugal, hidrógeno producido a partir de 
electricidad renovable. Las compañías tienen como objetivo alcanzar un 20% de cuota de mercado en 2030, gracias a una 
inversión inicialmente prevista de EUR 2.000 millones. 
 
Plug Power es uno de los referentes internacionales del mundo del hidrógeno, con clientes como Amazon, BMW, The 
Southern Company, Carrefour y Walmart. La empresa, que creó el primer mercado comercialmente viable para la tecnología 
de pilas de combustible de hidrógeno, ha desplegado más de 40.000 sistemas sólo en el campo de la movilidad, siendo el 
líder mundial del sector, así como el mayor comprador de hidrógeno líquido, habiendo construido y operado una autopista de 
hidrógeno a través de Norteamérica. 
 
Plug Power será el proveedor preferente de tecnología de electrolizadores para la nueva empresa, mientras que ANA será el 
proveedor preferente de electricidad limpia. La sociedad conjunta también utilizará la plataforma blockchain GreenH2Chain 
de ANA para ofrecer garantías de origen renovable para el hidrógeno suministrado. El cierre de la constitución de la nueva 
empresa está previsto para el final del 1S2021, aunque ya tiene proyectos iniciales en fase de desarrollo. 
 
. La compañía eléctrica IBERDROLA (IBE)  y la compañía especializada en cerámica y equipamiento del hogar, 
Porcelanosa, han acordado, según informó ayer elEconomista.es, estudiar conjuntamente soluciones energéticas en las 
instalaciones centrales de la compañía cerámica en Vila-real (Castellón), como es el caso de bombas de calor de alta 
temperatura de máxima eficiencia en los secaderos, así como el uso combinado de energía renovable y el suministro de 
hidrógeno verde, para alcanzar la temperatura necesaria en atomizadores y hornos híbridos. De esta forma, contribuirán a 
impulsar la electrificación del proceso productivo de la compañía cerámica, a través de la mejora de la eficiencia energética 
y el aprovechamiento del calor residual. 
 
Además, IBE ayudará a Porcelanosa en su plan de descarbonización en tanto que todas las soluciones energéticas y los 
consumos de las plantas de la compañía estarían soportadas por fuentes de energía libre de emisiones de CO2. Así, y entre 
las alternativas que barajan las dos compañías, destaca el análisis la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo 
en las instalaciones del grupo. IBE colaborará también en el desarrollo de los proyectos y la ingeniería necesaria para 
apoyar la ejecución de estos proyectos de descarbonización, que podrían optar además a convocatorias de ayudas públicas, 
tanto europeas como nacionales o autonómicas. De momento no se ha cuantificado la inversión, ya que su importe que 
dependerá de los resultados de los estudios. 
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. Según informó ayer elEconomista.es, que citó a fuentes conocedoras de la operación, TELEFONICA (TEF) estaría 
ultimando la venta de 11 centros de procesamientos datos (CPD) al grupo de capital riesgo Asterion Industrial Partners por 
un importe próximo a los EUR 200 millones. Según el diario digital, el acuerdo podría ser inminente y el procedimiento 
incluirá la creación de una nueva sociedad en la que Asterion dispondrá de la mayoría del capital, con TEF también en el 
accionariado. El acuerdo con Asterion incluiría un contrato de prestación de servicios de housing, de forma que TEF seguiría 
operando como hasta ahora, con ofertas de cloud, big data y edge computing para sus clientes empresariales. 
 
. Según informa hoy el Cinco Días, Repsol Ibereólica Renovables Chile, sociedad participada al 50% por REPSOL (REP) y 
por el Grupo Ibereólica Renovables, ha cerrado un acuerdo de venta de energía a largo plazo (PPA) para su parque eólico 
de Atacama, con una capacidad total de 180 megavatios (MW). La joint venture señala que con este PPA a 14 años se 
garantiza una rentabilidad de doble dígito de este activo de generación renovable, que está previsto que comience a operar 
en el 2S2022. 
 
Atacama es el segundo parque eólico, después del de Cabo Leones III, que REP y el Grupo Ibereólica Renovables 
desarrollan conjuntamente en Chile. REP e Ibereólica crearon su alianza en julio del año pasado y ahora manejan un 
portafolio conjunto de activos en operación, construcción o desarrollo avanzado de más de 1.600 MW hasta 2025, con la 
posibilidad de superar los 2.600 MW en 2030. Además, ambas firmas avanzan ya en la construcción de su primer parque 
eólico conjunto en Chile, de 189 MW de potencia y denominado Cabo Leones III. Este activo se encuentra también en 
Atacama y se divide en dos fases. La primera, de 79 MW, entró en operación comercial en diciembre y la segunda, de 110 
MW, empezará a suministrar electricidad en el 2T2021. 
 
Por otro lado, y según informa elEconomista.es, REP ha fichado como banco asesor a JP Morgan y como coordinador legal 
a Linklaters y a Uría para sacar a bolsa su filial de renovables. Las tres entidades serán las encargadas de diseñar la 
operación y determinar cuándo llevar a cabo la misma. La compañía podría estar valorada en más de EUR 3.000 millones. 
En ese sentido, el diario destaca que REP cifró los ingresos por esta desinversión en EUR 1.400 millones en su plan 
estratégico. Además, cabe recordar que REP prevé alcanzar los 7.500 MW de generación eléctrica baja en carbono en 2025 
y los 15.000 MW en 2030. 
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