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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, tras las fuertes alzas que experimentaron los mercados de valores 
europeos y estadounidenses en la sesión del lunes, AYER los inversores se tomaron un 
respiro . Así, y en una sesión de reducida actividad, los principales índices de las bolsas europeas 
cerraron de forma mixta y sin grandes cambios. A nivel sectorial, cabe destacar que los 
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sectores/valores que mejor lo habían hecho durante la jornada precedente, especialmente los de 
ocio y turismo y los tecnológicos, sufrieron las mayores “tomas de beneficios” por parte de los 
inversores más cortoplacistas, mientras que las acciones de los valores relacionados con las 
materias primas minerales, que el lunes habían descendido como consecuencia de la caída de los 
precios de estos productos, AYER fueron los más destacados junto con los de las compañías del 
sector asegurador. 
 
A nivel macroeconómico, lo más destacado del día fue la publicación en la Zona Euro de la lectura 
preliminar de febrero del IPC, lectura que vino a demostrar que, al menos por ahora, la inflación 
sigue contenida en la región, muy lejos del objetivo a largo plazo del BCE del 2%. No obstante, es 
más que probable que en los próximos meses esta variable repunte con cierta fuerza por dos 
motivos principalmente: i) el efecto base, ya que, durante el primer confinamiento, durante los meses 
de marzo a mayo de 2020, los precios de muchos productos y servicios descendieron con fuerza; y 
ii) el potencial impacto en los precios de la conocida como “demanda embalsada”, que debe ser 
satisfecha una vez se reabran las economías de la región. En principio, esperamos que el repunte 
sea coyuntural y que la inflación vuelva a ceder terreno a finales de año. No obstante, está por ver 
cuál será la reacción de los mercados de bonos a este repunte “coyuntural” de la inflación, algo que 
entendemos mantendrá alerta al BCE. 
 
En Wall Street AYER los inversores optaron por las ventas, aprovechando para ello las fuertes alzas 
experimentadas por muchos valores durante la jornada precedente, lo que llevó a los principales 
índices a cerrar con pérdidas, con el Nasdaq Composite comportándose sensiblemente peor, 
lastrado por el mal comportamiento del sector tecnológico, sector que el lunes había sido el más 
destacado. En este mercado los bonos se mostraron firmes durante toda la sesión, lo que permitió 
una cierta relajación en sus rentabilidades, tendencia que ha continuado esta madrugada. En ello 
están teniendo mucho que ver las reiteradas intervenciones de miembros de la Reserva Federal 
(Fed), en las que intentan “quitar hierro” al alza de los tipos de interés a largo plazo e insisten que las 
políticas acomodaticias del banco central van a permanecer como hasta ahora por un largo tiempo, 
ya que los objetivos de inflación, pero, sobre todo, de empleo establecidos por la Fed siguen muy 
lejos de ser alcanzados. AYER fue el turno de la gobernadora de la Fed, Brainard, que insistió en 
este último punto, tras mostrarse sorprendida del reciente rebote de las rentabilidades de los bonos. 
Brainard dio a entender que, si este hecho deteriora las condiciones de financiación, la Fed actuará 
en consecuencia. 
 
HOY esperamos que el mencionado relajamiento de las tasas de interés de los bonos continúe, lo 
que permitirá que las bolsas europeas abran al alza, siguiendo de esta forma la estela dejada esta 
madrugada por los mercados asiáticos. Durante la jornada, y en lo que hace referencia a la agenda 
macroeconómica, lo más destacable es la publicación en Europa y EEUU de las lecturas finales de 
febrero de los índices adelantados de actividad de los sectores de servicios, los PMIs y el ISM 
estadounidense. Decir que, como viene siendo lo habitual en los últimos meses, desde que se 
implantaron, sobre todo en Europa, las nuevas medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad de 
muchas empresas para luchar contra la expansión de la pandemia, el sector servicios se ha 
convertido en un lastre para el crecimiento económico. Es más, es muy probable que empuje a las 
economías de la Zona Euro en su conjunto y del Reino Unido a entrar nuevamente en recesión en el 
1T2021. No obstante, este hecho está ya descontado por los inversores, que miran más allá, y que 
tienen puestas todas sus esperanzas en una fuerte recuperación económica en el 2S2021, 
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recuperación que vendrá de la mano del proceso de inmunización de la población, que para 
entonces debería estar muy avanzado en la mayoría de economías desarrolladas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Vivendi (VIV-FR): resultados 4T2020; 
• Dialog Semiconductor (DLG-DE): resultados 4T2020; 
• Amplifon (AMP-FR): resultados 4T2020; 
• Stellantis (STLA-IT): resultados 4T2020; 
• Jeronimo Martins (JMT-PT): resultados 4T2020; 
• Avast (AVST-GB): resultados 4T2020; 
• DS Smith (SMDS-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• American Eagle Outfitters (AEO-US): 4T2020; 
• Dollar Tree (DLTR-US): 4T2020; 
• Splunk (SPLK-US):  4T2021; 
• Wendy's (WEN-US): 4T2020; 

 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de desempleados aumento 
en el mes de febrero en España en 44.436 personas (+ 1,12% con relación a enero), hasta las 4.008.789 pe rsonas . De 
esta forma, el paro registrado supera por primera vez desde 2016 los 4 millones de personas. En términos interanuales, el 
desempleo aumentó en febrero en 762.742 personas, cifra un 23,4% superior a la del mismo mes de 2020, cuando se anotó 
el peor dato del mes desde 2008. En términos ajustados estacionalmente, el desempleo aumentó en el mes de febrero 
en 20.222 personas . 
 
Por su parte, y según cifras proporcionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 27 de febrero 
de 2021 había 899.383 personas protegidas por ERTE,  de los que uno de cada cuatro lo estaba a tiempo p arcial . 
Estas personas no contabilizan como desempleados. 
 
En lo que hace referencia al número de afiliados, cabe destacar que el mes de febrero la afiliación media aumentó en 
20.632 con relación a enero en términos ajustados e stacionalmente , lo que situó el número de trabajadores dados de 
alta en la Seguridad Social en 18.850.112. Sin el ajuste estacional, la cifra media de afiliaci ón bajó en febrero con 
relación a enero en 30.211 personas, hasta las 19.0 74.871. 
 
Valoración: la segunda y tercera ola de la pandemia han hecho nuevamente mucho daño en un ya de por sí deprimido 
mercado laboral español. Un elevado desempleo siempre impacta de forma negativa en el crecimiento económico, lo que 
puede terminar limitando la capacidad de recuperación de la economía española. 
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. Según datos de las encuestas de entradas (Frontur) y de gasto (Egatur), dadas a conocer ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), España recibió en enero 432.362 turistas, un 89,5% m enos que en el mismo mes de 2020 . Por su 
parte, el gasto de estos turistas bajó un 90,5% en tasa in teranual en el mes analizado, hasta los EUR 451,8 mi llones . 
Además, el gasto medio por turista fue de EUR 1.040 en enero, un 9,8% inferior en términos interanuales, mientras que el 
gasto medio diario por turista bajó un 26,7%, hasta los EUR 106. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español De Guindos, dijo ayer que la institución ti ene la 
flexibilidad para contrarrestar cualquier aumento n o deseado en los rendimientos de los bonos . Según De Guindos, 
el BCE tendrá que ver si este aumento en los rendimientos nominales tendrá un impacto negativo en las condiciones de 
financiación. Así, y en su opinión, si se llega a la conclusión de que lo hará, entonces están totalmente abiertos a recalibrar 
su programa, incluido el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) si es necesario. Por último, reafirmó que 
el BCE tiene espacio para maniobrar y tiene municiones. 
 
Valoración: la salida en bloque de varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE para defender una potencial 
intervención si los tipos de interés a largo plazo suben a niveles no deseados en la Zona Euro creemos que deja claro cuál 
es la postura de la institución en este tema. Como hemos señalado en alguna ocasión, el BCE puede concentrar sus 
compras en los bonos con vencimiento a más largo plazo para evitar que las condiciones de financiación en la Eurozona se 
deterioren si éstos alcanzan niveles no deseados que haga inútiles todos los esfuerzos realizados por el banco central hasta 
el momento en la crisis provocada por la pandemia. 
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) de la 
Zona Euro subió en el mes de febrero el 0,9% en tasa  interanual, lo mismo que lo había hecho en el mes de enero  y 
algo menos del 1,0% que esperaban los analistas.  
 
En tasa interanual los precios de los alimentos, alcohol y el tabaco aumentaron el 1,4% en febrero (+1,5% en enero), 
mientras que los precios de los servicios lo hicieron el 1,2% (+1,4% en enero). A su vez, los precios de los productos 
industriales no energéticos aumentaron el 1,0% en tasa interanual en el mes analizado (+1,5% en enero), mientras que los 
de la energía bajaron el 1,7% (-4,2% en enero). 
 
Si se excluyen los precios de la energía, de los alimentos, el alcohol y el tabaco, el subyacente del IPC subió en la Zona 
Euro en el mes de febrero el 1,1% frente al 1,4% que  lo había hecho en enero . La lectura estuvo en línea con lo 
esperado por los analistas. 
 
Valoración: en el mes de febrero la inflación de la Zona Euro se mantuvo contenida, lejos del objetivo a largo plazo del 
BCE, que está situado en el 2,0%. Es más, la inflación subyacente descendió con relación al nivel de enero, principalmente 
por la ralentización del crecimiento de los precios de los productos industriales no energéticos en el mes analizado.  
 
No obstante, es a partir de marzo cuando esperamos que la inflación en la región suba como consecuencia del efecto base, 
ya que durante los meses de abril a mayo las principales economías de la región estuvieron paralizadas por los 
confinamientos implementados para intentar frenar la pandemia, lo que hundió los precios de muchos productos y servicios. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas descendieron en Alemania 
en el mes de enero en términos reales, ajustadas la s cifras estacionalmente y por calendario, el 4,5% con relación a 
diciembre . Los analistas esperaban un descenso sustancialmente menor, del 0,5%. En tasa interanual las ventas 
minoristas bajaron en Alemania en enero el 8,7% (+2 ,8% en diciembre) , también mucho más del descenso del 2,5% que 
había proyectado el consenso de analistas. 
 
Con relación al mes de febrero de 2020, justo antes de que se iniciara la crisis sanitaria en Alemania, las ventas minoristas 
bajaron en enero el 5,8%. 
 
Por otra parte, Destatis publicó que el desempleo aumentó en Alemania en 9.000 personas en febrero con relación a 
enero, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo  en el mes analizado en el 6,0% . Los analistas esperaban un 
descenso del desempleo en febrero de 5.000 personas y una tasa de desempleo del 6,0%. 
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Además, Destatis publicó que, según cálculos provisionales, en enero 2021 aproximadamente 44,3 millones de pers onas 
residentes en Alemania tenían empleo . Así, el número de personas ocupadas ajustadas estacionalmente aumentó 
ligeramente en 14.000, o un 0,0%, en enero de 2021 en comparación con el mes anterior. Por tanto, el número de personas 
empleadas sigue estando muy por debajo del nivel anterior a la crisis. Sobre una base desestacionalizada, el número de 
personas empleadas en enero de 2021 era un 1,6% inf erior, cifra equivalente a 726.000 personas, al de febrero de 
2020, el mes antes de que se impusieran las restricciones debido a la pandemia de coronavirus en Alemania. 
 
Valoración: tanto las cifras de las ventas minoristas en Alemania en enero como el comportamiento del mercado laboral en 
este país en los últimos dos meses están muy condicionados por las fuertes restricciones a la movilidad y a la actividad 
económica implementadas por las autoridades para luchar contra la expansión de la pandemia, medidas que fueron 
reinstauradas a mediados de diciembre. 
 
Señalar, además, que las ventas minoristas de enero también pudieron verse afectadas por la normalización a principios del 
mes del IVA de muchos productos, lo que habría llevada a muchos consumidores a incrementar sus compras en los últimos 
meses del 2020. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció ayer que EEUU tendrá suficientes v acunas contra el Covid-19 para 
todos los adultos antes de finales de mayo, dos mes es antes de lo anunciado con anterioridad . No obstante, Biden 
no clarificó si todos habrán sido vacunados para entonces. La actualización del calendario vino después de que el 
laboratorio Merck acordó producir la vacuna de Johnson & Johnson, que está siendo distribuida a los diferentes estados tras 
su reciente aprobación regulatoria. Mientras el proceso de vacunación aumenta, las autoridades están contemplando 
adoptar medidas hacia la normalidad. Se espera que el Comité de Control de Enfermedades Infecciosas (CDC) emita unas 
guías esta semana sobre cómo los individuos vacunados pueden disfrutar de más libertades. 
 
. La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lael Brainard, reiteró ayer que llevará algún tiemp o para que se den las 
condiciones adecuadas para que la Fed reduzca sus c ompras de activos . Sin embargo, Brainard dijo que la velocidad 
de los movimientos del mercado de bonos de la semana pasada había captado su atención, y que estaría preocupada si 
viera condiciones turbulentas o condiciones financieras más restrictivas que pudiesen ralentizar el progreso hacia la 
consecución de los objetivos de la Fed. 
 

• ASIA  
 
. El índice de gestores de compras del sector servicio s, PMI servicios, de China elaborado por la consulto ra Caixin, 
cayó hasta los 51,5 puntos en febrero , su menor lectura desde abril, y desde los 52,0 puntos del mes de enero. 
Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes 
precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma.  
 
El subíndice de empleo alcanzó los 47,9 puntos, cayendo a territorio de contracción tras haber registrado seis meses 
seguidos de crecimiento, al despedir las compañías algunos trabajadores, según mostró la encuesta. Además, los negocios 
de exportación también se contrajeron, tras haberse expandido durante tres meses.  
 
La pérdida de momento se dio tras haber afrontado el país asiático algunos brotes de coronavirus a principios de año, y 
mientras la demanda extranjera continúa estando afectada por la pandemia del Covid-19. Las lecturas estuvieron bastante 
en línea con la encuesta oficial emitida el pasado domingo. 
 
. El índice de gestores de compras del sector servicio s de Japón, el PMI servicios, subió en febrero hasta  los 46,3 
puntos , lo que supone permanecer en territorio de contracción por decimotercer mes consecutivo. Recordamos que una 
lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una 
lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. La lectura, no obstante, mejora la lectura de 46,1 puntos del 
mes anterior y los 45,8 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes.  
 
La actividad de las compañías de servicios de Japón continuó cayendo, afectada por las restricciones de actividad y 
movilidad adoptadas para evitar la propagación del coronavirus, lo que debilitó la demanda. Así, en Tokio y otras tres 
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prefecturas adyacentes se mantendrá el estado de emergencia para aliviar la presión del sistema sanitario nacional hasta el 
próximo domingo. La encuesta reflejó, además, la mayor rapidez de las caídas de los nuevos negocios y la extensión de la 
contracción de los negocios de exportación. De esta forma, la demanda se mantiene en condiciones muy frágiles, al mismo 
tiempo que continuó el fuerte impacto de la pandemia. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según le indicaron fuentes del mercado al diario elEconomista.es, OHL ha resultado seleccionado como mejor ofertante 
(preferred bidder) para el contrato de ampliación de la autopista Interestatal 5 (I-5) en California (EEUU) por más de EUR 
320 millones. Supondrá, una vez se confirme la adjudicación por parte de Los Ángeles County Metropolitan Transportation 
Authority (LA Metro), el mayor proyecto de la firma española en el mundo desde 2017, cuando se hizo, en alianza con 
Astaldi, con las obras de mejora de la autopista interestatal I-405, también en California.  
 
. LABORATORIOS ROVI (ROVI)  informó ayer, en relación al inicio del proceso de evaluación para la obtención de la 
autorización de comercialización en la Unión Europea (UE) de Doria® que ha solicitado a la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) una “parada de reloj” en el Día 181 del proceso de autorización para proporcionar respuestas en el 
marco del procedimiento centralizado de registro. El objetivo de dicha parada de reloj es disponer del tiempo necesario para 
repetir el estudio de biodisponibilidad comparada de dosis múltiples de Doria® frente a risperidona oral, en respuesta a la 
observación mayor del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) que establece que el estudio debe hacerse frente 
al producto de referencia europeo. El dossier actual de Doria® ya incluye un ensayo clínico de biodisponibilidad utilizando el 
medicamento risperidona oral comercializado en EEUU.  
 
ROVI esperaba que el ensayo utilizando el producto de referencia estadounidense fuera válido para Europa ya que los dos 
productos -el medicamento risperidona oral comercializado en la Unión Europa (UE) y el comercializado en EEUU- pueden 
considerarse bioequivalentes en base a los estudios in vitro e in vivo que ROVI había realizado y presentado a la EMA. De 
hecho, la indicación terapéutica en la esquizofrenia de la risperidona oral está respaldada por los mismos ensayos clínicos 
de eficacia en ambos territorios.  
 
ROVI estima que en noviembre de este año 2021 podrá aportar los datos clínicos adicionales solicitados y de este modo 
reiniciar el proceso regulatorio 2 para que la EMA complete su evaluación. Además, la EMA incluye en su evaluación de Día 
180 una segunda observación mayor destinada a evitar posibles problemas relacionados con la falta de flexibilidad en la 
interrupción del tratamiento con una formulación de acción prolongada, así como otras observaciones menores que serán 
contestadas en el Día 181 del procedimiento.  
 
ROVI no prevé requerimientos de información adicionales por parte de la EMA y aspira a conseguir la indicación de 
“tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos”, lo cual supondría que Doria®, debido a su perfil farmacocinético 
único, no sólo estaría indicado para el tratamiento de mantenimiento de pacientes estabilizados, sino que también se podría 
usar en pacientes no estabilizados con síntomas de moderados a graves. Asimismo, ROVI presentó la solicitud para la 
obtención de la autorización de comercialización de Doria® ante las autoridades sanitarias estadounidenses, la FDA (Food 
and Drug Administration), con fecha 24 de noviembre de 2020. 
 
. Según el diario Expansión, en una carta enviada a los accionistas previa a la Junta General de Accionistas, el presidente 
de BBVA , Carlos Torres, prometió regresar a la tradicional política de dividendos de la entidad. Carlos Torres explica en la 
misiva que respecto al ejercicio 2021, esperan retomar su política de dividendos del 35% - 40% de pay-out. Este pay-out 
(porcentaje del beneficio que se destina a dividendos) se suele pagar a través de dos abonos totalmente en efectivo. La 
vuelta a la política tradicional de dividendos dependerá del BCE, que de momento ha recomendado limitar el pay-out al 15% 
hasta octubre. 
 
. La CNMV acordó admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 15/02/2021 por Kerry Iberia Taste & 
Nutrition, S.L.U. para la formulación de una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) del 100% de las acciones de 
BIOSEARCH (BIO) , al entender que el folleto y los demás documentos presentados se ajustan a la ley. La admisión a 
trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o 
cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en la 
ley. La CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorización previa a la que se refiere la Ley en el 
caso de que sea necesaria. 
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. BANCO SABADELL (SAB)  aprobó ayer realizar una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en 
acciones ordinarias de nueva emisión de SAB, con exclusión del derecho de suscripción preferente y posibilidad de 
suscripción incompleta, por un importe nominal de EUR 500 millones.  
 
Los valores son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de nueva emisión de SAB si SAB y/o su 
grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity Tier 1 o CET1), 
calculada con arreglo a los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El precio de 
conversión de los valores será el mayor entre (i) la media de los precios medios ponderados por volumen diarios de la 
acción de SAB correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se anuncie que se ha producido el 
supuesto de conversión correspondiente, (ii) EUR 1,221 (Floor Price) y (iii) el valor nominal de la acción de SAB en el 
momento de la conversión (ayer el valor nominal de la acción es EUR 0,125).  
 
La remuneración de los valores, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en 
un 5,75% anual (pagadero trimestralmente) para el periodo que transcurra desde (inclusive) la fecha de emisión y hasta 
(pero sin incluir) el 15 de septiembre de 2026, revisándose a partir de entonces cada cinco años. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que dos autos ordenan a AENA  no cobrar, de forma cautelar, las rentas 
mínimas garantizadas (RMGA) del ejercicio 2020 íntegro y suspender de forma inmediata y urgente la ejecución de los 
avales bancarios. Las resoluciones ponen en tela de juicio más de EUR 600 millones de RMGA reconocidos por AENA en 
las cuentas de 2020, además de una parte de los ingresos previstos en 2021. 
 
. Neoenergia S.A., filial brasileña de IBERDROLA (IBE) , comunicó ayer que, una vez cumplidas las condiciones 
suspensivas, su sociedad íntegramente participada Bahia Geração de Energia S.A. consumó la adquisición del 100% del 
capital social de la sociedad brasileña CEB Distribuição S.A. 
 
. El diario Expansión informa de que CIE AUTOMOTIVE (CIE) ha adquirido un 4% adicional del capital de la joint-venture 
que tiene con Mahindra, por un importe de EUR 22 millones, a través de diversas operaciones, con lo que alcanza una 
participación del 60,8% en la misma. El objetivo de CIE es estar mejor posicionada en el mercado asiático. 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  informó ayer de que sus filiales Telefônica Brasil, S.A. y Telefónica Infra, S.L.U. han alcanzado un 
acuerdo con Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) para la construcción, despliegue y comercialización de una 
red de fibra hasta el hogar (FTTH) en Brasil, en ciudades de mediano tamaño fuera del Estado de São Paulo, a través de 
una sociedad conjunta denominada “FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A.”.  
 
FiBrasil operará como un operador mayorista, independiente y de acceso no discriminatorio. Respecto a la estructura de 
capital de FiBrasil, tras el cierre de la operación, TEF y CDPQ tendrán cada uno el 50% de FiBrasil bajo un modelo de 
gobierno de co-control. La participación del 50% de TEF se realizará a través de Telefônica Brasil, S.A. y Telefónica Infra, 
S.L.U. con una participación del 25% cada una. Telefónica Brasil, S.A. aportará aproximadamente 1,6 millones de unidades 
inmobiliarias pasadas por fibra FTTH y será el anchor tenant de FiBrasil.  
 
Los términos económicos de la operación incluyen una inversión total por parte de CDPQ que alcanza R$ 1.800 millones 
(unos EUR 267 millones), incluyendo pagos a Telefónica Brasil, S.A. y a FiBrasil, por el 50% del capital de FiBrasil, así como 
determinados pagos que realizará Telefónica Infra, S.L.U., en términos económicos equivalentes, por el 25% de FiBrasil. 
Esto implica una valoración de los activos brownfield aportados por Telefônica Brasil, S.A. de 16,5 veces OIBDA 2020 Pro-
Forma. Las contribuciones de capital de CDPQ, junto con financiación externa a obtener por la sociedad conjunta, 
proporcionarán los fondos necesarios para acometer el plan de negocio de FiBrasil y lograr sus objetivos de despliegue 
(esto es, alcanzar 5.5 millones de unidades inmobiliarias pasadas por fibra FTTH en 4 años). 

 

 
“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 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


