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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses mantuvieron AYER el buen tono 
mostrado en las sesiones precedentes, lo que llevó a sus principales índices a cerrar la 
jornada con ganancias, con el Dow Jones marcando un  nuevo máximo histórico . De esta 
tendencia generalizada se volvió a desmarcar AYER el Nasdaq Composite, lastrado por el 
comportamiento de los valores catalogados como de “crecimiento”, especialmente de los 
tecnológicos, que siguen sufriendo las tomas de beneficios por parte de los inversores, que llevan 
semanas rotando hacia valores de corte más cíclico como los bancos, los de materiales o los 
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energéticos. Reiteramos que el reciente repunte de las rentabilidades de los bonos a largo plazo, 
consecuencia de la revisión al alza de las expectativas de crecimiento y de inflación, especialmente 
en EEUU, está pasando una dura factura a las cotizadas que sustentan sus exigentes valoraciones 
en unas elevadas expectativas de crecimiento de sus resultados. Ello es así porque: i) muchas de 
estas compañías deben acudir al mercado para financiar sus planes de negocio, que contemplan 
fuertes crecimientos orgánicos e inorgánicos, por lo que unos mayores tipos de interés les penalizan; 
y ii) para valorar estas compañías se descuentan los flujos de caja libres futuros de las mismas, 
utilizando para ello la tasa de interés sin riesgo; normalmente se usa como referencia la rentabilidad 
de los bonos a largo plazo, por lo que si ésta sube el valor presente de los mencionados flujos de 
caja desciende. 
 
Por lo demás, comentar que los factores que siguen impulsando la renta variable al alza, tales como 
las políticas monetarias de los bancos centrales y las políticas fiscales de los distintos gobiernos 
desarrollados, todas ellas muy expansivas y diseñadas para impulsar el crecimiento económico a 
cualquier coste; las mejores expectativas de crecimiento, basadas en la eficiencia probada de las 
vacunas en los países en los que el proceso de inmunización de la población va más adelantado; y 
los buenos resultados trimestrales dados a conocer por muchas cotizadas y, sobre todo, el 
optimismo generalizado mostrado por los gestores de la mayoría de ellas, siguen muy presente en la 
mente de unos inversores que esperan que, a partir del 2S2021, se alcance la “normalidad” en la 
mayoría de los países desarrollados, una vez controlada la pandemia. Ante este optimista escenario, 
el mayor riesgo al que se enfrentan los mercados es un rebrote de la inflación superior al que se 
viene descontando, algo que provocaría un fuerte repunte de las rentabilidades de los bonos, lo que 
se convertiría en una amenaza para la mencionada recuperación económica. 
 
En ese sentido, señalar que, por el momento, y como se pudo comprobar AYER en EEUU, la 
inflación parece contenida tanto en este país como en Europa, si bien, a partir de marzo, es muy 
factible que por el efecto base -durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 los precios de 
muchos productos y servicios cayeron con fuerza por el confinamiento al que fue sometida la 
población- se dispare al alza esta variable, aunque esperamos que lo haga sólo de forma coyuntural. 
 
De este tema y del reciente repunte de las rentabilidades a largo plazo de los bonos esperamos que 
hable HOY la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión 
del Consejo de Gobierno de la institución. En principio, no se esperan cambios sustanciales en los 
principales parámetros de la actual política monetaria del BCE, aunque es factible que la institución 
anuncie un incremento del ritmo de compra mensual de bonos, como parte de su programa de 
compras de emergencia para la pandemia (PEPP), en un intento de evitar nuevos repuntes en las 
rentabilidades de los bonos a largo. Además, es posible que Lagarde vuelva a hablar de la 
flexibilidad del mencionado programa, lo que podría interpretarse como un intento soterrado de 
actuación sobre la curva de tipos por parte de la institución. Así, el BCE podría centrar la mayoría de 
sus compras en los bonos de largo plazo para intentar evitar que sigan subiendo sus rentabilidades. 
 
Por lo demás, cabe destacar que AYER la Casa de Representantes, cámara baja del Congreso de 
EEUU, aprobó la versión definitiva del programa fiscal de ayudas a los afectados por la pandemia. La 
ley está prevista que sea sancionada por el presidente Biden MAÑANA viernes. De este modo se 
inyectarán $ 1,9 billones a la economía estadounidense, importe que corre el riesgo de provocar un 
sobrecalentamiento de la misma. En los próximos meses habrá que estar muy pendientes del 
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impacto del programa en la economía estadounidense y en la inflación, especialmente en la 
estructural, ya que, de identificarse síntomas de sobrecalentamiento, algo que no se puede asegurar 
en estos momentos que vaya a ocurrir, este potencial escenario tendrá sin duda alguna un impacto 
relevante en los mercados de bonos y de renta variable estadounidenses y, por “simpatía”, en los 
europeos. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas abran al alza, 
con los valores de corte cíclico liderando las alzas, al menos hasta que se conozca lo que “hace y 
dice” el BCE tras la reunión de su Consejo de Gobierno, reunión en la que la institución dará a 
conocer sus nuevas proyecciones económicas, lo que podría determinar la tendencia de cierre 
semanal de las bolsas de la región. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• JCDecaux (DEC-FR): resultados 4T2020; 
• Hugo Boss (BOSS-DE): resultados 4T2020; 
• Assicurazioni Generali SpA (G-IT): resultados 4T2020; 
• De Longhi SpA (DLG-IT): resultados 4T2020; 
• Rolls Royce Holdings Plc (RR-GB): resultados 4T2020; 
• WM Morrison Supermarkets Plc (MRW-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Revlon Inc (REV-US): resultados 4T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según datos del Insee, la producción industrial de Francia aumentó un 3,3%  en enero en términos mensuales , frente 
a la subida esperada del 0,5% por parte del consenso, y tras haber registrado caídas en los dos últimos meses. La lectura 
supone el mayor incremento de los últimos seis meses. La producción aumentó en manufacturas (+3,3%), principalmente en 
manufacturas de maquinaria y bienes de equipo (+8,4%), productos alimentarios y bebidas (+1,6%) y en coque y petróleo 
refinado, debido a la reapertura de varias refinerías que habían estado cerradas (+7,2%). No obstante, en comparación con 
febrero de 2021, el último mes antes de los confinamientos generales, la producción es un 1,7% inferior. 
 
. La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles un ac uerdo con el consorcio farmacéutico Pfizer-BioNTech para 
el suministro de cuatro millones adicionales de vac unas antes de que acabe marzo  para atajar los incrementos de 
infecciones en varias regiones europeas. En un comunicado, la Comisión Europea (CE) señaló que se pondrán a disposición 
de los Estados miembros un total de cuatro millones de dosis para que los gobiernos las puedan adquirir de manera 
proporcional a su población, de forma que a España le corresponderían algo más de 400.000 dosis de este lote. 
 
Esta entrega adicional de vacunas, que se distribuiría antes de finales de este mes, es el resultado de la expansión de las 
capacidades de fabricación en Europa, que se completó a mediados de febrero, según explicó Bruselas. La empresa 
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alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer acordaron con la Comisión Europea (CE) a mediados de febrero el 
suministro de 200 millones de dosis suplementarias de su vacuna contra la covid-19 -con opción a 100 millones adicionales-, 
en un contrato que complementa el ya cerrado en 2021 para recibir 300 millones de dosis a lo largo de 2021. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Estado de EEUU confirmó ayer que el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de  
Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunirán con s us homólogos chinos Yang Yiechi y Wang Yi en Alaska l a 
próxima semana . En una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes ayer 
miércoles Blinken criticó la habilidad de China para socavar el sistema internacional basado en normas y señaló que EEUU 
acentuará sus preocupaciones y objeciones. La reunión tendrá lugar después de que Blinken y el secretario de Defensa, 
Lloyd Austin, visiten Japón y Corea del Sur la próxima semana, como parte de los esfuerzos del presidente Biden de 
enfatizar la importancia que deposita en sus aliados de todo el mundo. Por su parte, los diplomáticos chinos expresaron su 
esperanza de mejorar sus relaciones con EEUU, pero hasta ahora han ofrecido pocos signos de querer adoptar 
compromisos en las áreas de conflicto, desde el respecto de China de derechos humanos en su vertiente occidental de 
Xinjian hasta las políticas industriales del Gobierno de China y sus acciones en el Mar del Sur. 
 
. La Casa de Representantes aprobó ayer un paquete de  estímulo por importe de $ 1,9 billones , con la intención de 
que ayude a contrarrestar el impacto negativo procedente de la pandemia del coronavirus de origen chino, otorgando al 
presidente de EEUU, Joe Biden, la primera gran victoria de su Gobierno. La ley se llevará a la Casa Blanca para que el 
presidente Biden la sancione. El resultado de la votación fue de 220 votos a favor y 211 votos en contra, un resultado similar 
al de 50-49 del Senado del pasado sábado. Ningún parlamentario republicano votó a favor de la ley, y solo un parlamentario 
demócrata votó en contra. 
 
Los demócratas promocionaron la ley como necesaria, tanto para ayudar a los estadounidenses afectados por la pandemia 
del coronavirus, que se ha cobrado medio millón de vidas en el país el pasado año, como una medida anti pobreza. Los 
republicanos dijeron que está hinchada con medidas de gastos innecesarias justo cuando los estados comienzan a levantar 
sus medidas de restricción de actividad y movilidad y el ritmo de vacunaciones se está acelerando. 
 
. Según los datos del Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumo (IPC) de EEUU aumentó en febrero en 
términos interanuales el 1,7% , frente al 1,4% de enero, y en línea con la estimación del consenso de analistas. La lectura 
es la mayor desde febrero de 2020 con la principal presión al alza proveniente de los precios del coste de energía (3,7% vs -
3,6% en enero), de la gasolina (1,6% vs -8,6% en enero), electricidad (2,3% vs 1,5%) y servicios de utilidad de gas (6,7% vs 
4,3%). El precio de los servicios de atención médica también aumentó ligeramente (3,0% vs 2,96% en enero). En contraste, 
crecieron menos los precios de los alimentos (3,6% vs 3,8% en enero), los de vehículos usados y camiones (9,3% vs 10,0% 
en enero), los de los albergues (1,5% vs 1,6% en enero) y los de los vehículos nuevos (1,2% vs 1,4% en enero) y el precio 
de coste de confección cayó más (-3,6% vs -2,5% en enero).  
 
En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,4%, también en línea con las expectativas de los analistas, mientras que el 
precio de la gasolina aumentó un 6,4%, aportando cerca de la mitad del aumento global.  
 
La inflación subyacente, por otro lado, aumentó un 1,3% en febrero , su menor aumento desde el mes de junio, en línea 
con la estimación prevista por el consenso de FactSet. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, había 
reiterado que la inflación podría exceder de forma temporal el objetivo del 2% del banco central, aunque esperaba que las 
presiones alcistas de precios fueran temporales.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de AENA  aprobó el pasado martes la propuesta de un nuevo Documento de Regulación 
Aeroportuaria para los ejercicios 2022- 2026 (DORA II) y su remisión a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Esta 
propuesta de DORA II prevé un volumen de inversiones de EUR 2.250 millones para dar respuesta a los estándares de 
capacidad de las infraestructuras y seguridad, calidad de servicio y otros requisitos de mantenimiento. Para la determinación 
de la inversión y las tarifas aplicables, se estima para todo el quinquenio, que se alcancen los 1.218 millones de pasajeros. 
El coste medio ponderado de capital antes de impuestos (wacc) que se propone es de 7,68%.  
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El Ingreso Máximo Anual por Pasajero (IMAP) para el ejercicio 2021 es de EUR 9,89/pax que ha dado lugar a un ingreso 
máximo anual por pasajero ajustado (IMAJ) de EUR 10,27/pax, tal y como recoge la Resolución de la CNMC de supervisión 
de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA en el ejercicio 2021. 
 
. Según informó ayer Cinco Días, el presidente de INDITEX (ITX), Pablo Isla, en la presentación de sus resultados de 2020, 
dio por hecho que durante este 2021 las ventas mejorarán de forma significativa por el fuerte impacto que tuvo la pandemia 
en el ejercicio anterior y, aunque no quiso hacer previsiones sobre cuándo recuperará las ventas de 2019, las más altas de 
su historia, el ejecutivo repitió en varias ocasiones que cuando las tiendas reabran, y unidas al online, se verán evoluciones 
de ventas positivas. Esto les refuerza en la convicción de que están con la estrategia adecuada para los años futuros". 
Precisamente el canal online ha sido una de las buenas noticias del año para la compañía, tras incrementar sus ventas un 
77% y llegar a los EUR 6.600 millones, equivalente al 32% de la facturación total, porcentaje que supera con creces el 
objetivo del 25% que había marcado ITX para 2022. 
 
. EDREAMS (EDR) informó que ayer recibieron confirmación de la inscripción en el Registro Mercantil de Madrid de la 
escritura pública relativa al traslado del domicilio social a España. En consecuencia, EDR informa de que el traslado del 
domicilio social es efectivo a partir de ayer. Adicionalmente, España es actualmente su Estado Miembro de origen y las 
previsiones legales y reglamentarias de aplicación en el mercado español serán, en lo sucesivo, aplicables a EDR y a sus 
accionistas en sustitución de algunas de las normas legales luxemburguesas aplicables hasta el momento. 
 
. CODERE (CDR) comunica que ayer la agencia Fitch Ratings efectuó los siguientes cambios sobre su calificación crediticia:  
 

• Calificación crediticia de la emisión de EUR 250 millones de nuevos bonos súper sénior con vencimiento en 
septiembre de 2023, emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A, rebajada de “CCC+” a “CCC-“.  

• Calificación crediticia corporativa (IDR o Issuer Default Rating) y sobre sus emisiones de EUR 500 y $ 300 millones 
de bonos sénior garantizados, rebajada de “CCC” a “CC”. 

 
. CELLNEX (CLNX) , a través de Cellnex Finance Company, S.A.U., ha completado con éxito la fijación del precio de una 
emisión de bonos denominados en francos suizos (con un rating previsto de “BBB” por Fitch Ratings) destinada a inversores 
cualificados por un importe de CHF 150 millones, con vencimiento en marzo de 2026 y un cupón del 0,935%. CLNX 
aprovecha la emisión del bono para reducir el coste promedio de la deuda. Los fondos que se obtengan de la emisión serán 
empleados para refinanciar líneas de crédito existentes. 
 
. FLUIDRA (FDR) , sociedad española líder global en equipamiento de piscina y wellness y en soluciones conectadas, 
anunció ayer la adquisición de Custom Molded Products (CMP), fabricante de componentes de piscina y spa con base en 
Georgia, a Tenex Capital Management. CMP es un proveedor líder en soluciones innovadoras para la industria del agua con 
fines recreativos y cuenta con una amplia cartera de marcas muy reconocidas, como DEL™, Brilliant Wonders®, 
SpaMASTER™ y Bobé. Con base en Newnan, Georgia, CMP opera diversas instalaciones de fabricación y distribución en 
múltiples ubicaciones en EEUU y China. Los productos de CMP están respaldados por distribuidores y OEM de EEUU, 
Canadá, América Latina, Europa, Australia y Oriente Medio.  
 
La adquisición se ha valorado en $ 245 millones que han sido totalmente pagados al cierre con las líneas de efectivo y 
deuda existentes en FDR. El apalancamiento proforma de 2020 continúa dentro del objetivo de 2x (veces), mientras que se 
mantiene un sólido perfil de generación de caja. FDR espera que esta transacción tenga una aportación positiva a su 
beneficio por acción en efectivo desde un inicio.  
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Como consecuencia de la positiva contribución esperada por la adquisición de CMP, FDR ha elevado sus previsiones 
(guidance) para 2021 de la siguiente manera:  
 

• Incremento de ventas de 6-9% a 12-15%  
• El margen EBITDA permanece entre 22,5% y 23%  
• El crecimiento de las ganancias en efectivo por acción (EPS) aumenta del 12-20% al 17-25%  

 
Con esta adquisición, FDR podrá ampliar rápidamente su oferta en varias categorías de crecimiento estratégico, como 
productos de desinfección alternativos, actualmente en gran expansión, productos empotrables para la gama de 
equipamiento de Jandy y un equipamiento exclusivo para spas, segmento adyacente de gran relevancia que representa una 
gran oportunidad para la compañía. 
 
. En relación con la resolución automática del Acuerdo de Reestructuración por no haberse obtenido los correspondientes 
consentimientos necesarios para la extensión del plazo del referido acuerdo, ABENGOA (ABG)  informa que está trabajando 
en una solución alternativa y para ello ha entablado conversaciones y negociaciones con las instituciones públicas y 
entidades privadas cuya participación se hace imprescindible a los efectos de poder cerrar la nueva operación financiera que 
garantice la estabilidad y el futuro del grupo de sociedades.  
 
En este contexto, y en la medida en que el acuerdo de reestructuración de la deuda con proveedores del perímetro 
encabezado por Abengoa Abenewco 1, S.A.U. se considera esencial para el éxito de la posible operación financiera 
alternativa, ABG, igualmente, informa que se ha procedido a extender la fecha de efectividad (Long Stop Date) para el cierre 
del citado acuerdo hasta el 31 de marzo de 2021 una vez se ha obtenido el apoyo mayoritario de los proveedores adheridos 
al mismo (solo el 0,17% de los proveedores votaron en contra y por tanto el apoyo ha sido superior a la mayoría reforzada 
inicialmente necesaria). 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que NATURGY (NTGY) cerró ayer el acuerdo con la petrolera Eni y el 
Gobierno de Egipto por el cual la compañía española sale del país árabe y zanja la disputa abierta desde 2012 por la planta 
de licuefacción de Damietta. 
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