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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses cerraron AYER con fuertes alzas, 
apoyados en la fortaleza mostrada por los bonos , activos que llevaban días bajo presión, lo que 
había impulsado al alza sus rentabilidades -recordar que los precios de los bonos se mueven en 
sentido contrario a sus rendimientos-. En la recuperación de los bonos tuvieron mucho que ver AYER 
las declaraciones de varios miembros del BCE, en las que “amenazaban” con intervenir si las 
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rentabilidades de estos activos seguían subiendo -ver sección de Economía y Mercados-. Así, y en 
un día en el que los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas, los conocidos 
PMIs, confirmaron una vez más la resistencia que está mostrando el sector en la actual crisis, los 
inversores optaron por aprovechar las recientes caídas de muchos valores, especialmente de los 
más ligados con el ciclo económico, para incrementar sus posiciones en renta variable, lo que llevó a 
los principales índices europeos y de Wall Street a cerrar con importantes ganancias, con los 
estadounidenses terminando la sesión muy cerca de sus niveles más altos del día -el S&P 500 tuvo 
su mejor sesión desde el pasado 20 de junio-. 
 
Además, los inversores recibieron de forma positiva tanto la aprobación en EEUU para su uso de 
emergencia de una nueva vacuna contra el Covid-19, la desarrollada por Johnson & Johnson, como 
la aprobación este fin de semana por la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense 
del plan fiscal de ayudas que, por importe de $ 1,9 billones, había propuesto el presidente Biden. Si 
bien el plan será “moderado” por el Senado, el importe de las ayudas a las personas y a las 
empresas afectadas por la pandemia será muy relevante, algo que gusta a los inversores ya que 
piensan que parte de ese dinero, como ya ha sucedido con anteriores programas de ayudas, 
acabará en los mercados financieros.  
 
Destacar, además, que AYER fueron los valores más cíclicos y que más se benefician de una 
potencial recuperación económica, tales como los de ocio y turismo, los relacionados con las 
materias primas minerales o los industriales, los que mejor se comportaron. No obstante, el 
descenso que experimentaron en el día los rendimientos de los bonos también impulsó al alza las 
cotizaciones de los valores catalogados como de “crecimiento”, especialmente de los tecnológicos, 
los cuales había sido muy castigados en las últimas semanas -las acciones de Apple, por ejemplo, 
subieron AYER más del 5% tras haber cedido el 15% en el último mes-. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, con los inversores tomándose un respiro y 
aprovechando las fuertes alzas que experimentaron AYER muchos valores para realizar algunos 
beneficios. No obstante, y de consolidarse la estabilidad mostrada AYER por los mercados de bonos, 
es muy factible que las bolsas occidentales retomen su tendencia al alza en marzo, apoyadas en las 
elevadas expectativas de reactivación de la actividad económica que están generando los positivos 
resultados de los procesos de vacunación en los países donde van más avanzados. Este hecho y la 
posibilidad de que en cuestión de meses se disponga de más vacunas para luchar contra la 
pandemia, hace pensar a los inversores que el final de la misma está cada vez más cerca. Por otro 
lado, señalar que HOY es factible que la fortaleza del dólar y la consiguiente debilidad de los precios 
de algunas materias primas minerales y del petróleo, precios que suelen mantener una elevada 
correlación inversa con la divisa estadounidense, lastren el comportamiento en bolsa de los valores 
ligados con estos productos. 
 
Por lo demás, comentar que la agenda macro del día es bastante limitada, destacando únicamente la 
publicación de la lectura preliminar del IPC de febrero en la Zona Euro, de las ventas minoristas de 
enero en Alemania y del desempleo de febrero en este último país y en España, cifras que, salvo 
“gran” sorpresa, no deberían tener impacto alguno en el comportamiento de los mercados de renta 
variable. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• HelloFresh (HFG-DE): resultados 4T2020; 
• Piaggio (PIA-IT): resultados 4T2020; 
• Swiss Life Holding (SLHN-CH): resultados 4T2020; 
• Devro (DVO-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abercrombie & Fitch (ANF-US): 4T2020; 
• Ambarella (AMBA-US): 4T2021; 
• AutoZone (AZO-US): 2T2021; 
• Hewlett-Packard Enterprise (HPE-US): 1T2021; 
• Kohl's Corp. (KSS-US): 4T2020; 
• Nordstrom (JWN-US): 4T2020; 
• Target (TGT-US): 4T2020; 
• Urban Outfitters (URBN-US): 4T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas de España, el PMI manufacturas que elab ora IHS 
Markit, subió en el mes de febrero hasta los 52,9 p untos desde los 49,3 puntos de enero . La lectura quedó por debajo 
de los 56,0 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet. La de febrero es la lectura más elevada de este 
índice en 7 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según la consultora que elabora este indicador adelantado de actividad, el sector de las manufacturas español retornó al 
crecimiento en febrero, impulsado por una mejora de  la demanda del mercado, tanto a nivel nacional com o 
internacional . En consecuencia, se incrementó la actividad de compra, aunque los retrasos en la oferta hicieron que los 
plazos de entrega se alargaran y los precios subieran. Las plantillas se redujeron, a pesar de que la confianza en el futuro 
mejoró hasta su nivel más alto en casi tres años. 
 
En este sentido, el economista de IHS Markit, Paul Smith, señaló en el informe que en febrero tanto la producción y los 
nuevos pedidos aumentaron, lo que provocó un increm ento de la actividad de compra y una acumulación de  
pedidos en las plantas, mientras que la confianza e n el futuro se fortaleció ya que las empresas prevé n una fuerte 
reactivación de la actividad económica una vez que la pandemia esté completamente bajo control . No obstante, la 
mejora generalizada del sector manufacturero mundial y los desafíos continuos relacionados con el transporte están 
impulsando nuevos retos, y las dificultades en el abastecimiento de materias primas provocan retrasos importantes en las 
entregas y precios de insumos marcadamente más altos. Los datos de febrero muestran que la inflación de los precios de 
los insumos alcanzó su máxima de casi cuatro años, ya que se informó que una gran cantidad de productos aumentaron de 
precio. Dado que las empresas se muestran un poco más confiadas sobre la demanda actual y futura del mercado, las 
tarifas cobradas aumentaron a la tasa más fuerte desde junio de 2018. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Reuters informó ayer de que el miembro del Banco Central Europeo (BCE), Stournaras , hizo una llamada 
abierta a la compra de más bonos el pasado viernes . En una entrevista con la agencia, Stournaras dijo que, desde su 
punto de vista hay una restricción injustificada de las rentabilidades de los bonos, así que a lo mejor sería deseable que el 
BCE aumente su ritmo de compra de activos para asegurar unas condiciones favorables de financiación. Además, destacó 
que no hay una justificación basada en fundamentos para el endurecimiento de las rentabilidades de los bonos nominales en 
su extremo superior. Adicionalmente, añadió que los funcionarios deberían indicarle al Consejo de Gobierno, que lleva las 
operaciones diarias, para que intervenga en consecuencia, cuando se reúna el próximo 11 de marzo. Finalmente, 
Stournaras afirmó que el BCE podría retocar su mensaje de política monetaria, pero que no se requerían cambios materiales 
en el tamaño de su programa de flexibilización, ya que aún tiene casi EUR 1 billón pendiente para gastar. 
 
. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, François Villerroy de Galhau, dijo ayer lunes que el  BCE está listo para 
ajustar todos sus instrumentos de política monetari a, y que puede y debe reaccionar ante cualquier res tricción no 
prevista , incluyendo considerar el recorte de las tasas de depósitos. Así como el reciente repunte de rentabilidades de los 
bonos no está justificado, el BCE debe reaccionar contra el mismo, indicó. Adicionalmente, Villeroy afirmó que la primera 
herramienta del banco central es el uso activo de la flexibilidad del Programa de Compras de Emergencia contra la 
Pandemia (PEPP). Asimismo, añadió que las guías a futuro podrían fortalecerse para hacer explícita la tolerancia a una 
inflación excesiva. 
 
. IHS Markit publicó ayer que la lectura final de febrero del índice de gestores de compras de los sectores de las 
manufacturas de la Zona Euro, el PMI manufacturero, s ubió hasta los 57,9 puntos desde los 54,8 puntos de  enero , 
superando además ligeramente los 57,7 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaban los 
analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según refleja la consultora en su informe, el PMI manufacturas de la Zona Euro fue impulsado al alza en febrero por 
mayores incrementos tanto de la producción como de los nuevos pedidos, que en ambos casos fueron los m ayores 
observados desde el mes de octubre pasado . El aumento de las exportaciones fue un impulsor clave de los incrementos 
de los nuevos pedidos en general y los datos más recientes indican que los nuevos pedidos para exportaciones aumentaron 
al ritmo más fuerte desde enero de 2018. No obstante, cabe destacar que en el mes analizado persistió el alargamiento de 
los plazos de entrega de los insumos. Las últimas cifras muestran el segundo mayor deterioro de los plazos de entrega 
desde que los datos estuvieron disponibles por primera vez hace casi 24 años. Así, las empresas informan de retrasos 
generalizados y dificultades en el abastecimiento de insumos debido a un incremento de la demanda global y a los continuos 
desafíos de los transportes relacionados con el COVID-19. Es por ello que los costes de los insumos aumentaron en el mes 
drásticamente y la inflación alcanzó su tasa más alta registrada en casi una década. 
 
En este sentido, Chris Williamson, Economista Jefe de IHS Markit, seña ló que el sector manufacturero está 
manifestando resultados cada vez mejores en la Zona  Euro en lo que va de año . Así, el PMI manufacturas se ha 
situado a su nivel más elevado en 3 años, indicando un nivel que rara vez se ha superado en más de dos décadas en la 
historia del estudio, especialmente durante la burbuja de las puntocom, a lo largo del repunte inicial tras la crisis financiera 
mundial y en 2017-2018. Las empresas manufactureras se están beneficiando de la reactivación de la demanda de 
productos tanto en el mercado nacional como en el de exportación, vinculado a las esperanzas de recuperación posterior a 
la pandemia, lo que impulsa el acopio de existencias e inversiones en material corporativo y maquinaria. Según Williamson, 
queda claro que la sólida expansión manufacturera e stá contribuyendo a contrarrestar la persistente de bilidad 
relacionada con el virus en muchos sectores de aten ción directa al público , aliviando el impacto de las recientes 
medidas de confinamiento en muchos países y ayudando a limitar el ritmo general de contracción económica. 
 
Por países, cabe destacar que la lectura final de febrero del PMI manufacturas de Alemania  se situó en los 60,7 puntos 
desde los 51,1 puntos del mes de enero, superando a su vez los 60,6 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, 
que era lo esperado por los analistas. De esta forma el índice se sitúa a su nivel más elevado en 37 meses. A su vez, el PMI 
manufacturas de Francia , en su lectura final de febrero se situó en los 56,1 puntos frente a los 51,6 puntos de enero, 
superando igualmente los 55,0 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo que proyectaba el consenso. 
El índice se situó también a su nivel más elevado en 37 meses. Finalmente, el PMI manufacturas de febrero de Italia  subió 
hasta los 56,9 puntos desde los 55,1 puntos de enero, superando a su vez los 56,5 puntos que esperaban los analistas. 
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Valoración: un mes más el sector de las manufacturas de la Eurozona muestra su capacidad de resistencia frente a la 
pandemia. Es más, en el mes de febrero el ritmo de expansión de la actividad del sector se situó en máximos multianuales, 
con las empresas adelantando una importante recuperación de la demanda global. Este sector está evitando que la crisis de 
las economías desarrolladas esté siendo más profunda en los últimos trimestres, contrarrestando de este modo la debilidad 
del sector servicios. El único pero que se puede poner es el hecho de que las tensiones inflacionistas en la cadena de 
producción estén yendo a más, consecuencia de los problemas existentes en las cadenas de suministros de insumos y del 
repunte de los precios de las materias primas. Estas presiones entendemos que terminarán filtrándose antes o después al 
IPC de los países de la región. Lo que no tenemos claro es si lo harán de forma transitoria o “para quedarse”. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que, según su estimación preliminar del dato, el 
índice de precios de consumo (IPC) subió en el mes d e febrero el 0,7% con relación a enero , mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 1,3% (1,0% en enero) . Los analistas esperaban una subida del IPC del 0,7% en el mes y del 1,4% en 
tasa interanual. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió en el mes de febrero e l 0,6% con relación a enero según la lectura 
preliminar del dato dada a conocer por Destatis . En tasa interanual el IPCA subió el 1,6% (1,6% en en ero) . En este 
caso, los analistas esperaban lectura del 0,5% y del 1,6%, respectivamente. 
 
Valoración: al quedar las lecturas muy en línea con lo esperado por los analistas, su publicación no tuvo impacto alguno en 
la marcha de los mercados de bonos ni en la de la renta variable a pesar de mostrar un nuevo repunte de la inflación en 
febrero tras la que experimentó esta variable en enero, repunte que vino en gran medida provocado por la normalización a 
comienzos de año del IVA de muchos productos y servicios. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas del Reino Unido, el PMI manufactura s que 
elabora IHS Markit, subió en su lectura final de feb rero hasta los 55,1 puntos desde los 54,1 puntos de  enero , 
superando a su vez los 54,9 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes y los 53,2 puntos esperados por los 
analistas. Este indicador adelantado de actividad lleva ya 9 meses señalando expansión mensual de la actividad 
manufacturera en el país. En ese sentido, cabe recordar que cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere 
expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
No obstante, y según la consultora que elabora el índice, el repunte de la actividad del sector manufacturero  del Reino 
Unido se vio limitado en febrero por las interrupci ones que experimentaron las cadenas de suministro y  por la 
creciente presión de los costes en febrero, lo que mantuvo el crecimiento de la producción solo margin al a pesar de 
una modesta mejora en la entrada de nuevos pedidos . En ese sentido, señalar que los nuevos pedidos se expandieron 
tras una ligera disminución en enero, ya que la demanda interna mejoró y los nuevos negocios de exportación aumentaron 
poco a poco. Las empresas informaron de una mayor demanda proveniente de varios mercados, incluidos EEUU, Asia, 
Escandinavia y de algunos países de Europa continental, pero señalaron que el impacto continuo de la pandemia, las 
complicaciones derivadas del brexit y las dificultades surgidas en los envíos también restringieron el crecimiento de los 
pedidos de exportación. 
 
Pero quizás lo más relevante es que, según la encuesta de IHS Markit, el optimismo empresarial subió hasta su nivel más 
elevado en 77 meses en febrero, con más del 63% de las empresas informando de que esperan que la producción sea 
mayor dentro de un año. El sentimiento positivo estuvo vinculado a la recuperación continua de la pandemia, la reapertura 
de la economía global, incluidas menos restricciones de transporte, y la reducción de las incertidumbres generadas por el 
brexit. 
 

• EEUU 

. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas de EEUU, el PMI manufacturas que elabora I HS 
Markit, bajó en su lectura final de febrero hasta l os 58,6 puntos desde los 59,2 puntos de enero , aunque superó 
ligeramente los 58,5 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes y por un mayor margen los 57,8 puntos que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
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Según IHS Markit, a pesar de que el ritmo de expansión de la actividad manufacturera disminuyó en febrero con relación a 
enero, fue la segunda lectura más elevada desde abril de 2010 y estuvo respaldada por fuertes aumentos en la producción y 
nuevos pedidos. Sin embargo, en febrero continuó habiendo interrupciones sin precedentes en las cadenas de suministro, lo 
que llevó a un aumento sustancial en los costes de los insumos. Sin embargo, las empresas pudieron traspasar 
parcialmente los precios de los insumos a los clientes mediante el aumento más rápido de los precios desde julio de 2008. 
 
Valoración: según la consultora que elabora el índice, la actividad manufacturera estadounidense se encuentra ya muy 
cerca de recuperar la producción perdida durante la pandemia tras varios meses en los que se ha expandido a tasas muy 
elevadas y de forma consistente. El hecho de que el optimismo de las empresas del sector sobre lo que resta de ejercicio se 
haya situado a un nivel sólo alcanzado una vez en los últimos seis años sugiere que la actividad en el sector continuará 
creciendo a buen ritmo en los próximos meses. El único riesgo es el incremento del precio de los insumos, que las 
empresas, de momento, parecen capaces de traspasar a sus precios. Habrá que ver si esta tendencia se consolida o, por el 
contrario, si termina afectando a los márgenes del sector. 
 
El mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturas, subió en el mes de 
febrero hasta los 60,8 puntos desde los 58,7 puntos  de enero , superando holgadamente los 58,8 puntos que esperaban 
los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En el mes de febrero el subíndice de empleo subió hasta los 54,4 puntos, desde los 52,6 puntos de enero, mientras que el 
subíndice de precios pagados se situó en los 86,0 p untos, su nivel más elevado desde el mes de julio d e 2008. A su 
vez, el subíndice de nuevos pedidos subió en febrero hasta los 64,8 puntos desde los 61,1 puntos de enero. 
 
Valoración: el ISM manufacturas confirma la fortaleza que muestra el sector de las manufacturas en los primeros meses de 
2021 en EEUU. Además, al igual que el PMI manufacturas, las empresas encuestadas por el ISM también apuntan a un 
fuerte incremento de los precios de los insumos, algo que a medio plazo se podría convertir en un problema para esta 
economía. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el gasto en construcción repuntó el 1,7% en el mes de enero con 
relación a febrero, hasta una cifra anualizada ajus tada estacionalmente de $ 1,160 billones, impulsado  por la 
construcción de nuevas viviendas . Los analistas esperaban un repunte menor de esta variable en el mes, del 0,7%. Cabe 
destacar que en el mes el gasto en construcción residencial subió el 2,5%, mientras que el gasto en construcción no 
residencial subió en el mes el 0,4%. De esta forma, el gasto en construcción privado subió en enero el 1,7%, misma tasa a 
la que lo hizo el público. 
 

• CHINA 
 
. China News ha informado esta madrugada de las declaraciones del presidente de la Comisión Reguladora de Banca y 
Seguros de China, Guo Shuqing, quien dijo que está preocupado por las burbujas a gran e scala en el sector de la 
propiedad, de la entrada de capital extranjero y de  las subidas de los mercados globales . El directivo indicó que el 
Gobierno de China buscará frenar la imprudente expansión del capital en la propiedad y adoptará medidas para enfriar el 
mercado inmobiliario ciudad por ciudad, añadiendo que la compra de inmuebles como inversión era muy peligrosa.  
 
Asimismo, afirmó que las entradas de capital continúan y que los reguladores estaban estudiando sus niveles de forma 
cercana, pero que estaban bajo control en la actualidad. Además, mostró su preocupación por el posible estallido de los 
mercados financieros de Europa y EEUU, ya que las divergencias con sus economías se corregirían tarde o temprano. 
 

• VACUNAS/COVID-19  
 
. Según unas declaraciones realizadas ayer lunes, el consejero delegado de Novavax (NVAX-US), Stanley Erc k, dijo que 
la Federal and Drugs Administration (FDA)  de EEUU podría autorizar el uso de emergencia de la vacuna que están 
desarrollando tan pronto como en el mes de mayo . Erck destacó que los reguladores sanitarios británicos revisarán su 
vacuna en abril, y que probablemente la FDA les seguirá un mes después. No obstante, añadió que el calendario podría 
alterarse si la FDA elige esperar a comprobar la información procedente de los ensayos clínicos realizados en EEUU. El 
ensayo de Fase III de NVAX se está llevando a cabo en la actualidad, con 30.000 participantes. Los resultados de los 
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ensayos clínicos de Fase III realizados en Reino Unido mostraron una eficacia general de la vacuna del 89,3% (aunque algo 
menos contra las nuevas variantes del virus). 
 

Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACERINOX (ACX)  presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y acumulados del 
ejercicio 2020, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ACERINOX 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS ACERINOX  
 

EUR millones 2020 2019 Var 20/19(%) 2020E Var 20/20E(%)

Ventas 4.668,0 4.754,0 -1,8% 4.656,0 0,3%

EBITDA 384,0 364,0 5,5% 355,0 8,2%

Margen EBITDA 8,2% 7,7% 7,6%

EBIT 163,0 23,0 - 135,0 20,7%

Beneficio antes de impuestos 132,0 23,0 - 108,0 22,2%

Beneficio neto 49,0 -60,0 - 72,0 -31,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones del consenso analistas que cubren Acerinox 
 

• ACX cerró 2020 con una cifra de facturación  de EUR 4.668,0 millones, lo que supone una caída del 1,8% 
interanual. No obstante, la cifra alcanzada está en línea (+0,3%) con el importe esperado por el consenso de 
analistas que cubre la compañía. Desglosando la cifra de ventas por área de negocio, EUR 4.055 millones 
correspondieron a la división de Aceros Inoxidables (-15% interanual), y EUR 614 millones correspondieron a la 
división de Aleaciones de Alto Rendimiento. Por su lado, la producción de acería, 2.196.490 toneladas, disminuyó 
también un 2% con respecto al ejercicio anterior. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  aumentó su importe un 5,5% con respecto al obtenido un año 
antes, situando el mismo en los EUR 364,0 millones. La cifra alcanzada es un 8,2% superior a la estimación de 
EBITDA del consenso de analistas para 2020. La mejoría del EBITDA se aceleró en el 4T2020 en la División de 
Acero Inoxidable (11% sobre ventas). En relación a las ventas, el margen EBITDA se situó en 2020 en el 8,2%, 
mejorando tanto el margen obtenido en 2019, del 7,7%, como el esperado por el consenso, del 7,6%. 
 

• En términos ajustados, eliminando costes no recurrentes (EUR 14 millones de la compra de VDM en el 2T2020; 
EUR 38 millones de coste de despidos en Acerinox Europa en 2019), el EBITDA ajustado alcanzó los EUR 398 
millones, un 1% menos que el importe alcanzado por la misma magnitud el año anterior. 

 
• Además, el beneficio neto de explotación (EBIT)  se elevó en 2020 hasta los EUR 163,0 millones, que compara 

muy positivamente con los EUR 23,0 millones del año 2019. Adicionalmente, el EBIT también batió (+20,7%) la 
previsión de EBIT de los analistas, cifrada en EUR 135,0 millones. 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI)  más que quintuplicó su importe, hasta los EUR 132,0 millones, un importe 
superior en un 22,2% al esperado por el consenso.  
 

• La deuda financiera neta  de ACX se situó al cierre de 2020 en EUR 772 millones, lo que supone un aumento de 
EUR 278 millones, por la adquisición de VDM Metals que incrementó en marzo el endeudamiento de ACX en EUR 
398 millones. De esta forma, la ratio deuda financiera neta/EBITDA se situó en 2,0x (veces). 
 

• El cash flow operativo aumentó desde los EUR 359 millones de 2019 hasta los EUR 421 millones del cierre de 
2020, aunque los pagos correspondientes a la adquisición de VDM y en otros activos fijos redujeron el cash-flow 
libre hasta los EUR 8 millones.  
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• En lo que respecta a las perspectivas  para el ejercicio 2021, ACX indicó que: i) espera una demanda fuerte de 

Acero Inoxidable en el 1T2021, ii) espera alcanzar un incremento del precio base en EEUU, iii) contempla “brotes 
verdes” de recuperación en Aleaciones de Alto Rendimiento, y iv) estima un EBITDA en el 1T2021 ligeramente 
superior al alcanzado en el 4T2020. 

 
Por otro lado, el diario elEconomista.es resumió las estimaciones a futuro para la compañía de los 21 analistas que cubren 
ACX, en las que indicó que las expectativas de crecimiento de los próximos años, así como las medidas de digitalización y 
optimización del negocio, se traducirán en triplicar el valor de su producción. 
 
La facturación crecerá un 22% entre 2020 y 2022, alcanzando los EUR 5.715 millones, pero el cash-flow operativo (EBITDA) 
crecerá un 40%%, hasta los EUR 537 millones, y el beneficio neto se multiplicará por cuatro, desde los EUR 49 millones de 
2020 a los EUR 232 millones de 2020, con EUR 185 millones el próximo ejercicio.   
 
La compañía cuenta con una liquidez de EUR 1.772 millones, entre caja (EUR 917 millones) y líneas de financiación, con 
una deuda financiera de EUR 772 millones, a un coste del 1,5% y sin vencimientos relevantes durante la década. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRIFOLS (GRF) informó ayer de que ha cerrado la transacción para adquirir 25 centros de donación de plasma en EEUU 
de la empresa BPL Plasma, Inc, filial de Bio Products Laboratory Holdings Limited, por un precio total de $ 370 millones. Los 
25 centros adquiridos cuentan con licencia de la U.S. Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) y de la 
UK’s Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) y en el último ejercicio obtuvieron, aproximadamente, 
un millón de litros de plasma.  
 
GRF podrá disponer de forma inmediata del plasma obtenido en estos centros. La transacción ha recibido las aprobaciones 
regulatorias necesarias y se financia con recursos propios, sin emitir deuda. GRF está preparada para un crecimiento 
significativo de los niveles de plasma en 2021 a medida que avanza la vacunación y disminuyen las restricciones por la 
COVID-19. GRF continúa trabajando para que su aprovisionamiento de plasma aumente a través de su plan de expansión, 
que incluye crecimiento orgánico e inorgánico. En relación a sus esfuerzos orgánicos, la compañía prevé abrir entre 15 y 20 
nuevos centros de plasma en 2021. 
 
La adquisición analizada está alineada con la estrategia de expansión y diversificación de acceso a plasma de GRF, que 
cuenta con una red integrada por 344 centros de plasma a nivel mundial: 289 en EEUU tras esta adquisición y 55 en 
Europa, concretamente en Alemania, Austria y, recientemente en Hungría. Asimismo, GRF mantiene su firme compromiso 
de aumentar el suministro de plasma y terapias plasmáticas para seguir asegurando que los pacientes reciben los 
tratamientos y la atención que necesitan. 
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer un acuerdo de licencia con Adium Pharma S.A. de Montevideo, Uruguay, para 
comercializar el compuesto antitumoral Zepzelca® (lurbinectedina) en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  
 
Según los términos del acuerdo, PHM recibirá un pago inicial de EUR 2 millones tras la firma y la entrega del dosier de 
lurbinectedina en EEUU a Adium. PHM también podrá recibir ingresos adicionales de hasta EUR 6,5 millones con la 
consecución de hitos regulatorios y de ventas. PHM conservará los derechos exclusivos de producción y venderá el 
producto terminado a Adium para su uso clínico y comercial. Lurbinectedina es comercializado por Jazz Pharmaceuticals, 
socio de PHM, en EEUU desde su aprobación por parte de la FDA (Food and Drug Administration) para el tratamiento del 
cáncer de pulmón microcítico metastásico el 15 de junio de 2020. 
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. El Consejo de Administración de INDRA (IDR) acordó llevar a cabo un Programa Temporal de Recompra de acciones 
propias, con las siguientes características:  
 

• La finalidad del Programa es permitir a IDR cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos 
derivadas del sistema de retribución vigente.  

 
• El Programa afectará a un máximo de 650.000 acciones, representativas del 0,37% del capital social de IDR en la 

fecha del presente anuncio, y su importe monetario máximo asciende a EUR 6,50 millones.  
 

• Las acciones se comprarán a precio de mercado.  
 

• La duración del Programa será desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2021, sin perjuicio de que se pueda 
interrumpir o cancelar con antelación. 
 

. El diario Expansión informa en su edición de hoy que, según un documento de relación con inversores que FLUIDRA 
(FDR) compartió ayer con la CNMV, la multinacional de soluciones para piscinas prevé crecer este año entre un 6% y un 
9%, que estaría en línea con el crecimiento del 8,8% del año pasado. Según el documento, el cash flow de explotación 
(EBITDA) seguirá su evolución positiva y se situará en el 22,5% - 23% sobre ventas. En 2020 esta magnitud escaló desde el 
19,7% al 21,6%. Además, el flujo de caja operativo por acción crecerá entre un 12% y un 20%, lo que fortalecerá los pilares 
de la estrategia de FDR de los últimos años: el crecimiento mediante adquisiciones, y el pago de dividendos. 
 
. Expansión informa que el fondo inmobiliario Clarion ha comprado a MERLIN PROPERTIES (MRL)  tres plataformas 
logísticas en Madrid y Zaragoza con una superficie total de 51.000 metros cuadrados. El importe de la transacción no ha 
sido revelado, aunque MRL comunicó la venta de estos activos logísticos, junto con una oficina de BBVA, por EUR 44 
millones, un 5% más que su valoración previa al Covid-19. 
 
. El diario Expansión indica que la expectativa de una rápida recuperación económica y de subidas de tipos de interés en 
Reino Unido hace que BANCO SABADELL (SAB)  baraje la posibilidad de aparcar la venta de su entidad británica TSB, 
sacando solo al mercado de manera independiente la plataforma tecnológica que da soporte a esa filial. 
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