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Comentario de Mercado (algo más de 7 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como ha venido ocurriendo en las dos últimas semanas, los mercados de valores 
europeos y estadounidenses seguirán muy pendientes del comportamiento de los bonos , con 
las rentabilidades de los de a largo plazo ejerciendo como su principal referencia. Así, y tras una 
primera parte del mes de febrero en la que estas bolsas subieron con mucha fuerza, recuperando 
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con creces las pérdidas sufridas en enero, en la segunda parte del mes los principales índices de 
estos mercados cedieron parte de lo ganado, aunque, en su mayor parte, terminaron el mes con 
importantes avances. Este giro a la baja experimentado por la renta variable occidental en las últimas 
semanas fue consecuencia del fuerte repunte de las rentabilidades de los bonos a largo, movimiento 
propiciado por las mejores expectativas de crecimiento económico y, sobre todo, por el temor de los 
inversores a que la inflación suba en los próximos meses más de lo esperado inicialmente. 
 
En principio, y como hemos señalado en muchas ocasiones, es muy probable que la inflación suba 
con fuerza en los próximos meses, consecuencia en gran medida del efecto base -en 2020 durante 
los meses del confinamiento de primavera muchos precios de bienes y servicios cayeron con fuerza- 
y de la demanda embalsada, que debería ser satisfecha una vez se levanten las restricciones a la 
movilidad y a la actividad de muchas empresas, especialmente del sector servicios, a medida que 
avanza el proceso de vacunación en Europa y EEUU. No obstante, creemos que este repunte de los 
precios será coyuntural, que no estructural, ya que muchas economías tardarán tiempo en 
recuperarse de la crisis, algo que incidirá en la demanda de bienes y servicios y en los precios. Este 
escenario debería mantener las rentabilidades de los bonos a niveles históricamente bajos, como ya 
lo estaban antes del inicio de la pandemia. 
 
Además, el compromiso de los bancos centrales en su apoyo a las economías mundiales sigue 
intacto, por lo que, si los precios de los bonos siguieran cayendo y, por consiguiente, sus 
rentabilidades continuaran subiendo, no descartamos una posible “intervención” tanto por parte de 
BCE como de la Reserva Federal (Fed), intervención que consistiría básicamente en concentrar sus 
compras de bonos en los de más largo plazo, para impedir que sus rentabilidades alcancen niveles 
que podrían terminar afectando a la recuperación económica al encarecer la financiación de los 
países y de las empresas y particulares. 
 
Por tanto, en la semana que HOY comienza habrá que seguir muy atentos a lo que hagan los bonos, 
comportamiento que podría estar muy condicionado por la publicación a lo largo de los próximos días 
de importantes indicadores y datos macroeconómicos. Para empezar, HOY se darán a conocer en 
Europa y EEUU las lecturas finales de febrero de los índices adelantados de actividad del sector de 
las manufacturas, los PMIs e ISMs manufactureros. En China ambas lecturas del índice, la oficial y la 
que elabora la consultora Caixin, han seguido indicando expansión de la actividad en el sector, 
aunque a ritmos más moderados, algo que podría estar directamente relacionado con la reciente 
celebración del Nuevo Año Lunar. Por el contrario, el PMI manufacturas de Japón ha mostrado en el 
mes de febrero su mayor expansión desde el mes de diciembre de 2018, lo que son muy buenas 
noticias. Este sector, el de las manufacturas se ha mostrado mucho más resistente que el de los 
servicios durante la crisis sanitaria, y está evitando, en alguna medida, que la crisis económica no 
haya sido más pronunciada, especialmente durante los últimos trimestres. Además, el miércoles se 
darán a conocer los mismos índices, pero del sector de los servicios, mientras que el viernes, y en 
EEUU, se publicarán las siempre relevantes cifras de empleo no agrícola del mes de febrero. En esta 
ocasión, y aunque parezca contradictorio, unas lecturas excesivamente positivas podrían ser 
contraproducentes para las bolsas, al impulsar nuevamente al alza las rentabilidades de los bonos. 
 
Señalar, además, que el jueves se reúnen los países de la OPEP+ para revisar su estrategia en lo 
que hace referencia a los niveles de producción de crudo. Antes, se reunirá el comité de seguimiento 
del pacto para preparar la reunión. En principio, se espera que se mantengan los actuales recortes, 
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aunque es posible que Arabia Saudita empiece a incrementar su producción de petróleo a partir de 
abril, una vez terminado el plazo de dos meses en los que el país optó por reducir su producción de 
forma voluntaria en 1 millón de barriles al día. No obstante, esperamos fuertes presiones por parte 
de otros productores, entre ellos de Rusia, para comenzar a incrementar sus producciones a partir 
de abril, algo que, sin duda, podría afectar al precio del crudo, el cual ha subido con mucha fuerza en 
las últimas semanas. 
 
Por lo demás, comentar que la temporada de presentación de resultados trimestrales está 
prácticamente acabada en Wall Street, donde esta semana darán a conocer sus cifras algunas 
importantes empresas del sector de la distribución minorista como Target o Costco, mientras que en 
Europa todavía se alargará un par de semanas más, con empresas como la farmacéutica alemana 
Merck, la aseguradora británica Prudential o la compañía francesa de medios Vivendi dando a 
conocer sus cifras trimestrales en los próximos días. En general, y como ya hemos comentado en 
más de una ocasión, la temporada ha sido bastante mejor de lo esperado, con muchas compañías 
siendo capaces de superar las expectativas de los analistas y, sobre todo, con sus gestores 
mostrándose moderadamente optimistas sobre el devenir de sus negocios en la segunda mitad del 
presente ejercicio. Este optimismo tiene mucho que ver con la aprobación de varias vacunas contra 
el Covid-19 de elevada eficiencia, hecho que se espera sirva para terminar “doblegando” a la 
pandemia en los próximos meses. 
 
En ese sentido, señalar que este fin de semana la FDA estadounidense ha aprobado definitivamente 
para su uso de emergencia la vacuna de Johnson & Johnson. Esta vacuna, a pesar de que muestra 
una eficiencia en los ensayos cínicos algo más baja que otras ya aprobadas, tiene la ventaja de que 
sólo necesita de una dosis y que su logística es mucho menos compleja, ya que puede mantenerse 
en una nevera convencional. Esta noticia, y el hecho de que esta madrugada los bonos siguen 
recuperando terreno, algo que comenzaron a hacer en las últimas horas de la sesión del pasado 
viernes, lo que está arrastrando sus rentabilidades a la baja, creemos que va a propiciar HOY una 
apertura claramente al alza de las bolsas europeas. Además, y una vez que la Casa de 
Representantes, cámara baja del Congreso de EEUU, ha aprobado este fin de semana el paquete 
fiscal de ayudas de $ 1,9 billones propuesto por el presidente Biden, se espera ahora que el Senado 
dé su visto bueno a una versión algo más modesta del mismo, aunque seguirá siendo por un importe 
muy elevado, que entendemos será suficiente para “satisfacer” a los inversores. 
 

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

• Acerinox (ACX): conferencia con analistas para tratar resultados 2020 a las 10:00 horas (CET); 
• Vocento (VOC): conferencia con analistas para tratar resultados 2020 a las 12:00 horas (CET); 
• Bankinter (BKT): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,04976381 por acción; 
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Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Bank of Ireland (BIRG-IE): resultados 4T2020; 
• PostNL (PNL-NL): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Ferroglobe (GSM-US): 4T2020; 
• Novavax (NVAX-US): 4T2020; 
• Zoom Video Communications (ZM-US): 4T2021; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 25/02/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 20,18 20.622,02 (0,3%) 9,0x 3,8x 0,6x 2,0

SAN-ES Banco Santander Banca 2,97 51.423,66 9,5% 7,9x n.s. 0,6x 5,3

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,62 16.651,00 11,1% 9,5x 4,2x 0,8x 5,6

ACX-ES Acerinox Metales 10,01 2.708,17 13,9% 14,2x 7,4x 1,5x 5,0

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,96 1.624,08 71,4% 8,7x 5,9x 1,3x 5,8

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 45,80 2.567,96 0,0% 23,9x 17,5x 5,6x 0,9

BBVA-ES BBVA Banca 4,70 31.365,74 31,7% 9,5x n.s. 0,6x 4,5

CABK-ES CaixaBank Banca 2,49 14.881,82 14,2% 8,9x n.s. 0,6x 5,6

GEST-ES Gestamp Automocion Autos y componentes 4,51 2.594,42 0,0% 16,1x 5,0x 1,4x 1,6

ENC-ES ENCE Celulosa 4,24 1.044,69 0,0% 36,9x 7,0x 1,3x 1,2

Entradas semana: Rovi (ROVI); Gestamp (GEST) y Ence (ENC)
Salidas semana: Cellnex (CLNX); Aedas (AEDAS) y Liberbank (LBK)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 6,8% 3,0%

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 preliminar del dato, dada a conocer el v iernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) , el 
Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,6% en fe brero con relación a enero , mientras que en tasa interanual el 
IPC se mantuvo estable (0,0%) frente al 0,5% que había subido en el mes de enero.  
 
Al descenso de la inflación en cinco décimas en enero contribuyó el descenso de los precios de la electricidad, mayor que 
en 2020, así como la menor subida de los precios de los servicios de alojamiento y los paquetes turísticos en comparación 
con la que experimentaron en febrero del año pasado. En sentido contrario, la evolución de los precios de los carburantes y 
combustibles aumentaron en febrero, en contraste con el descenso que registraron en febrero de 2020. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) bajó también el 0,6% en febr ero en comparación con enero, mientras que en 
tasa interanual el IPCA bajó el 0,1% (+0,4% en enero ). Los analistas esperaban que el IPCA se mantuviera estable en 
términos mensuales y que repuntara el 0,45% en tasa interanual. 
 
Valoración: todo apunta que el impacto que tuvo en la inflación de enero el fuerte repunte de los precios de la electricidad, 
consecuencia de la tormenta Filomena y de las bajas temperaturas que trajo, se ha normalizado en febrero. Todo parece 
indicar que la debilidad de la economía española evita por el momento cualquier atisbo de tensión inflacionista. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE), el 
índice de precios de consumo (IPC) bajó en febrero e l 0,1% con relación a enero, mientras que en tasa i nteranual 
subió el 0,4% (+0,6% en enero) . Los analistas esperaban un repunte del IPC en el mes del 0,2% y uno en tasa interanual 
del 0,6%. 
 
En febrero, y según señala el INSEE, la inflación se ha desacelerado ligeramente consecuencia del giro a la baja de los 
precios de los bienes manufacturados y del menor crecimiento de los precios de los servicios y de los alimentos. Por su 
parte, los precios del tabaco se mantuvieron estables con relación a febrero 2020 y los de la energía descendieron menos. 
 
En términos mensuales, los precios de los productos manufactureros acentuaron su caída en febrero, mientras que los de 
los alimentos y los del tabaco se mantuvieron estables. Por su parte, los precios de los servicios subieron a un ritmo similar 
al del mes de enero, mientras que los de la energía lo hicieron a un ritmo más elevado. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPC) se mantuvo estable en febrero  con relación a enero, mientras que en tasa 
interanual subió el 0,7% (+0,8% en enero) . Los analistas esperaban que el IPCA francés se mantuviera estable en el mes 
analizado y que subiera el 0,6% en tasa interanual. 
 
El INSEE publicó además el viernes que el Producto Inter ior Bruto (PIB) de Francia, según la estimación fina l del 
dato, bajó el 1,4% en el 4T2020 con relación al 3T2 020, cuando había subido el 18,5% . La lectura fue algo inferior al 
descenso del 1,3% estimado inicialmente, y que era lo esperado por los analistas. En tasa interanual, el PIB del 4T2020 
francés se contrajo finalmente el 4,9%, ligeramente menos que el descenso del 5,0% calculado inicialmente, que era lo 
proyectado por el consenso de analistas. En el conjunto del ejercicio 2020, el PIB bajó en Francia el 8,2% (-8,3% anterior 
estimación), tras haber crecido el 1,5% en 2019. 
 
En el 4T2020, las nuevas medidas restrictiva implementadas para i ntentar frenar la pandemia, provocaron un 
descenso del 5,4% del consumo privado con relación al 3T2020 (+18,1% en el 3T2020). La inversión bruta en capital 
fijo, por su parte, aumentó en el 4T2020 el 1,1% (+24,1% en el 3T2020). En conjunto la demanda interna, sin tener en 
cuenta cambios en los inventarios, restó 2,9 puntos  porcentuales (p.p.) al PIB francés  en el trimestre analizado (sumo 
19,3 p.p en el 3T2020). 
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En el trimestre las exportaciones aumentaron el 5,8% con relación al 3T2020 (+22,1% en el 3T2020), mientras que las 
importaciones lo hicieron el 1,8% (+16,4% en el 3T2020). De este modo, la balanza comercial aportó en el 4T2020 1,0 
p.p. al crecimiento del PIB (+0,8 p.p. en el 3T2020) . Por último, la variación de inventarios aportó 0,4 p.p. al crecimiento 
del PIB en el trimestre (-1,7 p.p. en el 3T2020). 
 
Valoración: la pandemia y la gestión realizada de la misma han hecho que 2020 sea un año para olvidar en muchos 
sentidos tanto en Francia y como en la mayoría de los países desarrollados. La dramática caída del PIB en el ejercicio es 
uno de ellos. 
 

• EEUU 

. El panel asesor del Comité de Enfermedades Infecciosa s (CDC) recomendó la vacuna de Johnson & Johnson de  
única dosis para su uso en adultos . La noticia viene tras la autorización de uso de emergencia de la misma por parte de la 
Federal and Drugs Administration (FDA) basada en la efectividad del 66% en la prevención de casos severos o moderados 
de Covid-19. La compañía espera distribuir 4 millones de dosis de forma inmediata, lo que podría añadir cerca de un 25% en 
la capacidad de vacunación de algunos Estados. Además, espera tener listas otros 16 millones de dosis antes de finales de 
marzo, antes de distribuir un total de 100 millones de dosis en EEUU para finales de junio. 
 
. La Casa de Representantes de EEUU aprobó el sábado el  plan de estímulo fiscal de $ 1,9 billones del pres idente 
Biden en una votación con 219 votos a favor y 212 v otos en contra . De esta forma, la propuesta pasa al Senado, donde 
los legisladores comenzarán a realizar enmiendas esta semana, con el objetivo de que la ley esté aprobada el 14 de marzo. 
La ley incluye el aumento del salario mínimo que tendrá que ser suprimido de la versión del Senado para poder cumplir con 
las normas de conciliación presupuestarias. La portavoz de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, se mostró categórica 
en que la Casa de Representantes aprobará la legislación revisada.  
 
Los senadores demócratas están ya explorando planes de contingencia para el incremento del salario mínimo, incluyendo la 
imposición de un impuesto del 5% sobre compañías con ventas superiores a $ 2.500 millones que no pagan un salario 
mínimo de $ 15 por hora. No obstante, los economistas dicen que el plan tiene que pasar significativos obstáculos como la 
creación de nuevos vacíos legales para las compañías. Además, destacaron que la gran mayoría de aquellos que cobran el 
salario mínimo no trabajan en compañías grandes. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los ingresos personales aumentaron el 10,0% en el m es de enero 
con relación a diciembre, mientras que los gastos p ersonales lo hacían el 2,4% . Los analistas esperaban repuntes del 
9,9% y del 2,3% en enero, muy en línea con los reales.  
 
Por su parte, el índice de precios de los consumidores, el PCE, que es la variable de la inflación más seguida por la Reserva 
Federal (Fed), subió en el mes de enero el 0,3% con relación a dic iembre, mientras que en tasa interanual lo hizo el 
1,5% (1,3% en diciembre). El consenso de analistas esperaba un repunte del PCE en el mes del 0,3%, similar al real, y uno 
en tasa interanual del 1,4%.  
 
Excluidos los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el subyacente del PCE también subió en enero el 
0,3% con relación a diciembre , algo más del 0,1% que esperaban los analistas. En tasa interanual esta variable subió 
en el mes analizado el 1,5% , algo más del 1,4% de diciembre, tasa que era la que esperaban los analistas.  
 
Valoración: las ayudas del último plan fiscal aprobado en la anterior legislatura se dejaron notar en el mes de enero 
(cheques de estímulo y mayores ayudas al desempleo). Así, los ingresos de los estadounidenses subieron con mucha 
fuerza, a un ritmo récord mensual del 10,0%, mientras que los gastos lo hicieron sustancialmente menos, lo que indica que 
una parte importante de los ingresos fue a parar al ahorro. Buenas noticias todas ellas para una economía muy dependiente 
del consumo privado. De aprobarse el nuevo plan fiscal, de cuantía muy superior al anterior ($ 900.000 millones vs. $ 
1.900.000 millones previstos, aunque no asegurados), el consumo privado puede resurgir con fuerza una vez se levanten las 
restricciones dada la existencia de una importante demanda embalsada. 
 
Además, en enero la inflación, a pesar de repuntar, siguió contenida, manteniéndose todavía lejos del objetivo a largo plazo 
de la Fed, establecido en el 2,0%. Ello debería servir para calmar a los mercados de bonos y, por consiguiente, a los de 
renta variable. 
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. El índice adelantado de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios de Chicago, el PMI de Chicago 
que elabora la Market News International , bajó en febrero hasta los 59,5 puntos desde los 6 3,8 puntos de enero, por 
debajo de los 61,0 puntos que esperaban los analist as. No obstante, el índice siguió apuntando a un fuerte incremento 
intermensual de la actividad privada en la región. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y por debajo de es nivel, contracción de la misma. 
 
. La lectura final de febrero del índice de sentimien to de los consumidores, que elabora la Universidad de Michigan, 
descendió hasta los 76,8 puntos desde los 79,0 punt os de enero . Además, quedó por debajo de los 77,0 puntos que 
esperaban los analistas. No obstante, la lectura superó su preliminar de mediados de mes, que había sido de 76,2 puntos. 
 
El subíndice que mide la percepción que tienen los consumidores de la situación actual bajó en febrero hasta los 86,2 
puntos desde los 86,7 puntos de enero, mientras que el de expectativas descendió hasta los 70,7 puntos desde los 74,0 
puntos del mes precedente, 
 
Por último, destacar que las expectativas para la inflación de los consumidores subieron en febrero hasta el 3,3% desde el 
3,0% de enero. En diciembre estaban situadas en el 2,5%. 
 

• ASIA  
 
. El índice adelantado de actividad manufacturera, PMI  manufacturas, de febrero de China elaborado por la  
consultora Caixin se redujo hasta los 50,9 puntos , desde los 51,5 puntos del mes anterior, mostrando una tendencia 
bajista de la recuperación económica en la industria manufacturera. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos 
sugiere expansión de la actividad con respecto al mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica 
contracción de la misma. Aunque los datos se mantienen en territorio expansión por décimo mes consecutivo, ya han caído 
tres meses consecutivos y están a su menor nivel desde junio de 2020. La oferta y demanda manufacturera continuó 
expandiéndose, pero a una tasa menor. Los subíndices de producción y de nuevos pedidos de febrero registraron sus 
valores más bajos de los últimos 10 y 9 meses, respectivamente. La demanda externa continúa siendo un lastre para la 
demanda agregada, con el subíndice de nuevos pedidos de exportación cayendo fuertemente por debajo de la cota de 50 
puntos por segundo mes consecutivo. 
 
Asimismo, los datos están en línea con el PMI manufacturas oficial, que publicó el domingo la Oficina Nacional de 
Estadísticas, y que mostró una lectura en febrero de  50,6 puntos , desde los 51,3 puntos de enero, una ralentización de 
tres meses consecutivos también.  
 
. El índice de gestores de compra del sector manufactu rero de Japón, el PMI manufacturas, aumentó en febr ero 
hasta los 51,4 puntos  desde la lectura de 49,8 puntos del mes anterior. Recordamos que una lectura por encima de 50 
puntos sugiere expansión de la actividad con respecto al mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel 
indica contracción de la misma. El aumento de la lectura, que compara con una lectura preliminar de 50,6 puntos, constituye 
la mayor expansión desde diciembre de 2018. La mejora en la producción y en los nuevos pedidos impulsó al alza el índice 
manufacturero. En líneas generales, los nuevos pedidos aumentaron al mayor nivel desde octubre de 2019, mientras que la 
producción creció por primera vez desde diciembre de 2018, después de que la economía se viese afectada por la guerra 
comercial entre EEUU y China y la crisis de la pandemia sanitaria. 
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Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AMADEUS (AMS)  comunicó el pasado viernes sus resultados del cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y acumulados del 
ejercicio 2020, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS AMADEUS 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 2020 2019 var 20/19 (%) 2020E var Real/Est (%)

Ventas 2.174,0 5.570,1 -61,0% 2.172,4 0,1%

EBITDA 227,8 2.232,4 -89,8% 194,1 17,3%

EBIT -601,6 1.475,4 - -547,1 -10,0%

Margin (%) -27,7 26,5 -25,2

Beneficio antes impuestos -704,9 1.406,4 - -668,5 -5,4%

Margin (%) -32,4 25,2 -30,8

Beneficio neto -505,3 1.113,2 - -534,4 5,4%

Margin (%) -23,2 20,0 -24,6  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• Los ingresos  de 2020 se elevaron a EUR 2.174,0 millones, lo que supone una caída del 61,0% con respecto al año 
anterior, y están en línea (+0,1%) con el importe esperado por el consenso de FactSet. En términos subyacentes, 
excluyendo el efecto derivado de un volumen de cancelaciones de reservas aéreas mayor de lo habitual debido a la 
Covid-19 y la provisión por cancelaciones, los ingresos se contrajeron un 52,8% frente a 2019. 
 

• Desglosando la cifra de ingresos por área de negocio, la división de Distribución contribuyó con EUR 715,6 millones 
(-77,1% interanual; -62,6% subyacente) y la división de Soluciones de IT aportó EUR 1.458,6 millones (-40,2% 
interanual; -40,2% subyacente). La contracción de los ingresos de Distribución fue el resultado del descenso de los 
volúmenes de reservas a partir de febrero de 2020 a causa de la pandemia. No obstante, los ingresos de 
Distribución por reserva aumentaron con respecto a 2019, tanto en el 4T2020 como en el conjunto del ejercicio 
2020. 
 

• En el área de Distribución, destacamos la caída de las reservas aéreas (-78,1% interanual), hasta los 32,9 millones, 
de la que las realizadas a través de agencias de viaje se redujeron un 79,4%, y las no aéreas se contrajeron un 
68,1%. 
 

• En el área de Soluciones de IT, destacar la caída del 65,4% interanual de los pasajeros embarcados (PBs), hasta 
los 690,6 millones.  
 

• Por su lado, el cash flow de explotación (EBITDA)  se redujo un 89,8% en 2020, hasta situarse en EUR 227,8 
millones. Sin embargo, la cifra alcanzada por AMS supone una mejora del 17,3% con respecto a la que esperaba el 
consenso de analistas de FactSet. 
 

• Asimismo, el resultado neto de explotación (EBIT)  resultó en una pérdida de EUR 601,6 millones, que compara 
negativamente con el beneficio neto de explotación positivo de EUR 1.475,4 millones de 2019. El consenso de 
analistas esperaba una pérdida inferior (-10,0%), cifrada en EUR 547,1 millones. 
 

• Finalmente, el resultado neto  de AMS en 2020 registró una pérdida de EUR 505,3 millones, frente al beneficio 
neto de EUR 1.113,2 millones de 2019. El consenso de analistas de FactSet esperaba una pérdida mayor, de EUR 
534,4 millones. 
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Por otro lado, AMS y Microsoft anunciaron el viernes una alianza estratégica a nivel global que aprovechará la tecnología de 
la nube para innovar y explorar nuevos productos y soluciones, así como para la creación de mejores experiencias de viaje 
de cara al futuro. AMS y Microsoft trabajarán conjuntamente en tres áreas específicas:  
 

• El fomento de la colaboración con todos los actores de la industria del viaje; 
• La innovación conjunta y el desarrollo de productos; 
• La aceleración de la migración de la plataforma tecnológica de AMS a la nube pública. 

 
Con la migración a la nube pública, AMS logrará una mayor flexibilidad para escalar su capacidad operativa, 
incrementándola o disminuyéndola o para ajustarla, según sea necesario, a las condiciones del mercado y de la demanda. 
AMS también espera mejorar la resistencia de sus soluciones y servicios para los clientes, y realizar un cambio en el 
desarrollo de nuevas tecnologías, al tiempo que aumenta la seguridad de los sistemas y los datos 
  
. IAG comunicó el pasado viernes sus resultados del cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y acumulados del ejercicio 2020, de 
los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS IAG 2020 vs 2019 (antes de partidas excepci onales) / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 2020E 2019 var % 2020E var %

Ventas 7.868 25.506 -69,2% 7.890 -0,3%

EBITDA -2.266 5.396 -142,0% -2.494 9,1%

EBIT -4.365 3.285 -232,9% -4.839 9,8%

Margin (%) -55,5 12,9 -61,3

Beneficio antes impuestos -4.749 2.947 -261,1% -5.818 18,4%

Margin (%) -60,4 11,6 -73,7

Beneficio neto -4.325 2.387 -281,2% -4.735 8,7%

Margin (%) -55,0 9,4 -60,0  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• IAG redujo su cifra de facturación  en un 69,2% en 2020, hasta situar la misma en EUR 7.868 millones. La cifra 
real estuvo en línea (-0,3%) con la prevista por el consenso de analistas de FactSet. La fuerte caída de la 
facturación la justificó IAG en las restricciones a la movilidad y el hundimiento de la demanda.  

• La capacidad de transporte de pasajeros en el 4T2020 fue un 26,6% del total de 2019 y en el ejercicio fue un 33,5% 
del total de 2019 y sigue viéndose afectada negativamente por la pandemia de COVID-19, así como por las 
restricciones de los gobiernos y las medidas de cuarentena. 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  registró una pérdida de EUR 2.266 millones, frente al 
beneficio de EUR 5.396 millones registrado un año antes. Sin embargo, la pérdida es un 9,1% menor que la 
esperada por el consenso de analistas. 

• Asimismo, el resultado neto de explotación (EBIT)  devino en una pérdida de EUR 4.365 millones, que también 
compara negativamente con el beneficio neto de explotación de EUR 3.285 millones del año precedente, pero que 
es un 9,8% menor que la pérdida estimada por el consenso. La pérdida total de las operaciones, incluidas las 
partidas excepcionales relacionadas con las coberturas de combustible y divisas, la retirada anticipada de flota y los 
costes de reestructuración, se situó en EUR 7.426 millones. 

• El resultado antes de impuestos (BAI)  también fue negativo en 2020, alcanzando una pérdida de 4.749 millones, 
frente al BAI positivo de EUR 2.947 millones de 2019. Una vez más, la cifra real superó (+18,4%) la prevista por el 
consenso de analistas. 

• Finalmente, el resultado neto  de IAG en 2020 fue una pérdida de EUR 4.325 millones, frente al beneficio neto de 
EUR 2.387 millones de un año antes, y un 8,7% menor a la pérdida proyectada por el consenso de analistas de 
FactSet. 
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• A 31 de diciembre, la liquidez  del grupo era de EUR 10.300 millones, incluyendo EUR 2.700 millones de una 
ampliación de capital exitosa y un préstamo de £ 2.000 millones de UKEF. Esta cifra es mayor a la de antes de la 
pandemia. 
 

• A la luz de la incertidumbre sobre el impacto y la duración del COVID-19, IAG no va a proporcionar previsiones de 
beneficios para 2021. 
 

Por otro lado, el diario elEconomista.es informó el viernes que IAG tiene previsto volar con una reducción media de la 
capacidad 43% hasta el 1T2022, año en el que espera que el sector acelere la reactivación por las vacunas y la reducción 
de los contagios a nivel internacional. El escenario pesimista recoge un descenso del 60% de la oferta de media en 15 
meses respecto al año previo a la pandemia. En concreto, IAG anunció que en el 1T2021 (hasta principios de abril) volará 
con el 20% de su capacidad, cifra que es susceptible de reducirse, y retrasa hasta julio (tercer trimestre) los planes de 
reactivación, que será lenta e irá por corredores, primero en Europa y luego en América. Así, prevé ir subiendo poco a poco 
su oferta en los próximos doce meses pasando del recorte del 79% actual a una reducción del 18% en el 1T2021. Asimismo, 
IAG no ha propuesto reparto de dividendo en 2020, en línea con la decisión de 2019 de retirar la propuesta de abonar el 
complementario. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CELLNEX (CLNX)  comunicó el viernes que ha llegado a un acuerdo con Cyfrowy Polsat para la adquisición del 99,99% del capital social 
total de Polkomtel Infrastrukture, que gestiona una cartera de aproximadamente 7.000 emplazamientos de telecomunicaciones en Polonia. 
Polkomtel gestiona infraestructura pasiva de telecomunicaciones, así como infraestructura de backhaul que consta de aproximadamente 
11,300 kilómetros de fibra y una red nacional de enlaces radio de microondas, e infraestructura activa que consta de equipos RAN que 
proporcionan aproximadamente 37,000 operadores de radio que cubren todas las bandas disponibles para los operadores móviles polacos.  
 
CLNX ejecutará así un segundo paso en un mercado clave tras el reciente acuerdo alcanzado con Iliad, y reforzará su propuesta industrial 
al expandir su presencia en la cadena de valor. El acuerdo contempla una inversión inicial de alrededor de EUR 1.600 millones a un tipo de 
cambio de 4.47 PLN/EUR y un programa de inversión con un monto asociado de hasta EUR 600 millones para el despliegue de hasta 1.500 
nuevos emplazamientos hasta 2030.  
 
CLNX espera que la transacción genere ingresos anuales de aproximadamente EUR 280 millones, un EBITDA ajustado de alrededor de 
EUR 190 millones y un flujo de caja libre recurrente apalancado de alrededor de EUR 80 millones tras el primer año completo después del 
cierre de la transacción. Además, CLNX espera que esta transacción, que cumple con los estrictos criterios de creación de valor de la 
compañía, sea financiada con caja disponible. 
 
. Según informó el diario elEconomista.es, ACS y Vinci negocian aliarse para invertir juntas en el negocio de las energías renovables, la 
gran apuesta de crecimiento del grupo español junto con las autopistas. Esta unión, que se instrumentaría a través de una sociedad 
conjunta, se enmarca en el proceso de venta de la división de servicios industriales que ambas compañías prevén cerrar en marzo y que 
ahora discurre porque la firma francesa pague íntegramente en metálico. 
 
Así lo avanzó el presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la presentación de resultados de 2020. Según dijo, en el contexto de sus 
conversaciones con Vinci siguen negociando el contrato de compraventa, que avanza adecuadamente, y esperan firmarlo en marzo. 
Además, señaló que se incluye que el pago sea en metálico en su integridad y la posibilidad de invertir junto con Vinci en proyectos de 
energías renovables. 
 
. El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, Sección 3ª, acordó el pasado viernes la suspensión cautelar de la Junta General 
Extraordinaria de ABENGOA (ABG) , que se iba a celebrar el próximo 3 de marzo, en el interés concursal común, dadas las diferencias 
sobre el futuro de la sociedad entre los socios y, hasta que pueda ser, en su caso, convocada y celebrada con la asistencia y participación 
debida de la Administración concursal que resulte designada. 

 

 
“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 
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