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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Por segundo lunes de forma consecutiva las noticias  sobre los positivos resultados de una 
vacuna contra el Covid-19, que pueden hacer que hay a una disponible en pocas semanas, 
provocó un nuevo rally alcista en los mercados de valores occidentales , lo que llevó a los 
principales índices europeos y estadounidenses a cerrar con fuertes alzas, llevando al S&P 500 y al 
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Dow Jones, este último índice después de 193 sesiones, a marcar nuevos máximos históricos. Como 
ocurrió la semana pasada, fueron los valores más dependientes del ciclo económico como los 
bancos, las aseguradoras, las compañías industriales, las de materias primas minerales, las del 
sector de la energía y las del de ocio y turismo, con las aerolíneas a la cabeza, los que mejor se 
comportaron. En sentido contrario, los valores defensivos como las utilidades o los del sector de la 
sanidad, así como los tecnológicos, que han tenido un comportamiento bursátil muy superior al resto 
en términos relativos desde el comienzo de la crisis sanitaria, se quedaron algo rezagados, aunque 
en menor medida de lo que lo habían hecho la semana pasada.  
 
En esta ocasión fue la biotecnológica estadounidense Moderna la generadora de las buenas noticias. 
Así, el estudio en fase III de su vacuna experimental contra el coronavirus de origen chino mostró 
que ésta ha alcanzado una ratio de eficacia cercana al 95% -ver sección de Economía y Mercados-, 
con lo que mejora las cifras presentadas la semana pasada por Pfizer y su socio alemán BioNTech. 
Además, y esto es quizás lo más positivo del anuncio, a diferencia de la vacuna que están 
desarrollando estas dos últimas compañías, la de Moderna puede ser almacenada durante un mes a 
temperaturas de entre 2 y 8 grados, lo que facilita su manipulación y su logística de cara a ser 
distribuida entre la población.  
 
Como venimos señalando desde hace tiempo, la existencia de una o de más vacunas eficientes 
contra el Covid-19 es “un antes y un después” en esta crisis. Si bien es cierto que el daño que ha 
generado la pandemia en la mayoría de las economías mundiales es muy profundo, la o las vacunas 
van a impedir que éste sea aún peor y eso es lo que están “celebrando” los inversores en los 
mercados, incrementando sus posiciones de riesgo.  
 
No obstante, tanto en Europa como en EEUU continúan las tensiones políticas, algo que puede tener 
un impacto negativo en los mercados, al menos en el muy corto plazo. Así, en los próximos días el 
Reino Unido y la Unión Europea (UE) deberían alcanzar un principio de acuerdo, aunque sea de 
mínimos, para evitar que el primero de estos países abandone la región a finales de año sin un 
acuerdo comercial, lo que forzaría a ambas partes a aplicar las reglas de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), provocando importantes cuellos de botella en el tráfico de mercancías, mayores 
costes por la implementación de tarifas y el desabastecimiento de muchos productos en el Reino 
Unido. De momento, y a pesar del evidente acercamiento de posturas que han logrado los 
negociadores, no se ha cerrado un acuerdo y queda muy poco tiempo para ello. No obstante, 
seguimos siendo optimistas sobre la posibilidad de que haya acuerdo, algo que sería muy bien 
recibido por los mercados financieros europeos. Además, AYER se supo que tanto el gobierno de 
Hungría como el de Polonia están dispuestos a vetar el presupuesto europeo y el reparto de los 
fondos de emergencia para combatir la crisis provocada por la pandemia al oponerse los dos a que 
la llamada condicionalidad del estado de derecho los estigmatice sobre sus estándares democráticos 
y condicione la recepción de los fondos de la UE. Este hecho puede abrir una nueva crisis en el seno 
de la UE, una más, y terminar retrasando el reparto de los mencionados fondos, fondos en los que 
algunos países como España “ven el fin de todos sus males”. 
 
Además, la Administración Trump parece estar dispuesta a “morir matando”, ya que todo apunta a 
que en las próximas semanas va a adoptar nuevas y agresivas medidas contra China, tanto a nivel 
comercial como político -ver sección de Economía y Mercado-. 
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Estas tensiones podrían provocar un alto en el camino en las bolsas occidentales, al animar a 
muchos inversores a realizar algunos beneficios tras las fuertes alzas registradas por muchos 
valores en las últimas semanas, algo que podría ocurrir tan pronto como HOY. Así, en principio, 
esperamos que la sesión comience esta mañana a la baja en las bolsas europeas, con los 
principales índices cediendo algo de lo ganado AYER. Por lo demás, señalar que la agenda macro 
se presenta bastante interesante, con la publicación esta tarde en EEUU de las ventas minoristas y 
de la producción industrial, correspondientes ambas al mes de octubre. Las dos cifras servirán para 
comprobar con qué fuerza ha iniciado la economía estadounidense el 4T2020 y hasta qué punto el 
clima político en el país y la pandemia han condicionado el proceso de recuperación por el que 
atraviesa la misma.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Rovi (ROVI): descuenta dividendo único ordinario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,1751 por acción; paga 
el día 19 de noviembre; 

• Abengoa (ABG): Junta General Extraordinaria de Accionistas (2ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Fortum (FORTUM-FI): resultados 3T2020; 
•  Iliad (ILD-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
• zooplus (ZO1-DE): resultados 3T2020; 
• easyJet (EZJ-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• The Home Depot (HD-US): 3T2020; 
• Walmart (WMT-US): 3T2021; 
• Palatin Technologies (PTN-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según refleja el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, en su boletín mensual publicado ayer, la economía de 
Alemania se recuperó en verano con fuerza tras el d esplome provocado por la pandemia . No obstante, el Bundesbank 
señala que, pese a ese fuerte crecimiento económico durante el verano, la productividad económica total fue en el 3T2020 
un 4% inferior a la que tenía Alemania a finales de 2019. 
 
Además, y según el Bundesbank, la recuperación no se va a mantener en el 4T2020 tras el rebrote de la pandemia en 
Alemania y en otros países europeos, debido a las nuevas medidas de confinamiento aprobadas en noviembre para 
frenarlo. No obstante, el Bundesbank no espera que la economía de Alemania vaya a desplomarse como ocurrió en el 
periodo marzo o abril porque "las medidas limitan ahora la vida económica menos" que entonces. Además, y siempre según 
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el boletín del Bundesbank, las condiciones de producción internacionales no se han visto perjudicadas pese a que el número 
de nuevas infecciones es muy elevado en todo Europa. 
 
Por último, y en referencia al mercado laboral, el Bundesbank dice en su boletín mensual que espera que, en el semestre de 
invierno, desde octubre de este año y hasta marzo del próximo, se van a producir despidos en las empresas alemanas, lo 
que aumentará el desempleo. 
 
. Según informó ayer la agencia Bloomberg, que citó como fuente a un diplomático de alto rango, la negociación sobre el 
paquete de recuperación económica financiado conjun tamente por la Unión Europea (UE) corre el riesgo de más 
retrasos, después de que Hungría y Polonia insistier an ayer en que vetarán el proceso . Según la agencia, Hungría y 
Polonia han dicho que no están de acuerdo con el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Alemania, que representa a 
los gobiernos nacionales en las conversaciones, y los legisladores de la UE, que también ejercen un poder de veto, sobre 
las condiciones vinculadas al desembolso de EUR 1,8 billones en fondos. Así, tanto el gobierno de Hungría como el de 
Polonia se muestran contrarios a que la llamada condicionalidad del estado de derecho los estigmatice sobre sus 
estándares democráticos y condicione la recepción de los fondos de la UE. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La cadena BBC informó ayer de que el primer ministro británico, Boris Johnson, reiteró que tiene confianza en que 
Reino Unido prosperará fuera de la Unión Europea  (EU) si no se alcanza un acuerdo comercial con el bloque comunitario 
después del brexit. En ese sentido, el jefe negociador de Reino Unido ha señalado que se han hecho progresos una 
dirección positiva, aunque ha advertido de que hay determinados aspectos del acuerdo que aún tienen que acordarse. 
Cualquier acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea (EU) tiene que ser refrendado por sus respectivos Parlamentos, 
por lo que se acaba el tiempo para alcanzar un acuerdo y conseguir la firma del mismo antes del 31 de diciembre. La BBC 
dijo que, si no hay acuerdo en esa fecha, el comercio entre ambas partes se regirá por las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (WTO) y se tendrán que fijar tarifas sobre muchas importaciones y exportaciones, lo que elevaría los 
costes de las mismas. 
 

• EEUU 

. El Gobierno de EEUU parece tener la intención de conti nuar elevando las restricciones sobre China , a pesar del 
escaso tiempo que le queda a Donald Trump en la presidencia. Un informe de Axios señala que las medidas potenciales 
incluyen sanciones o restricciones comerciales sobre más compañías chinas, entidades gubernamentales y funcionarios por 
su involucración en abusos de derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong, y por amenazar la seguridad nacional 
estadounidense. Aquellos con lazos militares también podrían considerarse objetivos potenciales.  
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Nue va York, The Empire State Index que elabora la Reserva 
Federal local, bajó en su lectura de noviembre hast a los 6,3 puntos desde los 10,5 puntos de octubre . La lectura, 
además, quedó lejos de los 15,5 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 0 puntos sugiere 
expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En noviembre el subíndice de nuevos pedidos y el de envíos mostraron igualmente cierta desaceleración en el ritmo de 
expansión. Por su parte, el subíndice de empleo mostró expansión de esta variable en el mes con relación a octubre, 
mientras que el que mide las horas medias de trabajo semanales, aunque siguió mostrando expansión en el mes, apuntó a 
una fuerte ralentización del ritmo de la misma. Por último, los precios pagados se expandieron a ritmos elevados en el mes 
analizado, mientras que los precios de los inputs siguieron expandiéndose, aunque de forma moderada. Por último, el 
subíndice de expectativas subió con fuerza en el mes, mostrando una sólida expansión. 
 

• CORONAVIRUS 
 
. La biotecnológica Moderna anunció ayer en un comuni cado de prensa que su vacuna contra el Covid-19 tie ne una 
efectividad del 94,5%, según ha demostrado su estud io de fase 3 de ARNm-1273 . La vacuna, además, cumple los 
criterios de eficacia exigidos para su comercialización. Es por ello que Moderna adelantó ayer que, a falta de que se cierre el 
estudio sobre la seguridad de la vacuna -los efectos secundarios han sido muy leves o moderados-, la compañía solicitará 
una autorización de uso de emergencia en EEUU en "las próximas semanas". El estudio, conocido como estudio COVE, 
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reclutó a más de 30.000 participantes en los EEUU y se ha realizado, según indica Moderna en su comunicado, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y los institutos de salud de EEUU, parte de los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el Instituto Biomédico. 
 
Moderna indicó que sólo 95 personas del estudio se vieron afectadas por el Covid-19, con 90 de ellas habiendo recibido el 
placebo. Igualmente, de este grupo las 11 personas que enfermaron gravemente habían recibido el placebo. 
 
Por otro lado, Moderna dijo que ahora espera que su candidata a vacuna permanezca estable a temperaturas estándar del 
refrigerador de 2 ° a 8 ° C durante 30 días, en comparación con la estimación anterior de 7 días. Este comunicado es 
positivo teniendo en cuenta la preocupación generada en temas como la logística y la distribución tras conocerse que la 
vacuna que está elaborando Pfizer junto con la alemana BioNTech necesita ser almacenada a temperaturas de -70 º C. 
 
Valoración: a pesar de que es una realidad el hecho de que la distribución de las vacunas contra el Covid-19 no serán 
inmediatas, también lo es que su existencia y su más que factible aplicación ya en los primeros meses de 2021 va a suponer 
un antes y un después en esta crisis, ya que va a permitir a una parte importante de la población mundial recuperar sus 
hábitos de vida a lo largo del próximo ejercicio.  
 
No obstante, el daño económico que ya ha generado la pandemia, y que seguirá generando en los próximos meses, dejará 
muchas cicatrices, siendo las empresas más ligadas al ciclo económico las que más sufrirán en los próximos meses, ya que 
descartamos una recuperación de la actividad inmediata y generalizada. Es por ello que, si bien los mercados se anticipan 
en al menos seis meses a los acontecimientos, el “olvidarse” por completo de los valores que lo han hecho mejor durante la 
pandemia, muchos con modelos de negocios exitosos que “han llegado para quedarse”, nos parece un error. En nuestra 
opinión, el castigo que están recibiendo las cotizaciones de muchos de estos valores puede ser generar una buena 
oportunidad de entrada en los mismos. 
 

Análisis Resultados 9M2020 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLARIA (SLR)  presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio (9M2020), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SOLARIA 9M2020 vs 9M2019 
 

9M2020 9M2019 var %

EUR millones 20/19

Ingresos totales 48,5 30,3 60,3%

Ventas Netas 41,0 25,9 58,1%

EBITDA 37,6 23,4 60,7%

M argin (%) 91,9% 90,4%

EBIT 26,0 14,0 85,3%

M argin (%) 63,4% 54,1%

Beneficio Neto 25,1 14,0 79,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• SLR obtuvo unas ventas netas  en 9M2020 de EUR 41,0 millones, lo que supone una mejora interanual del 58,1%. 
Este buen comportamiento se debe a la protección de los ingresos de la compañía a través de los ingresos 
regulados y de los PPAs firmados. La cifra de ingresos totales  aumentó un 60,3% con relación a 9M2019, hasta 
los EUR 48,5 millones. 
 

• Desglosando las ventas por unidad de negocio, España aportó EUR 30,81 millones (75% del total) mientras que 
Italia contribuyó con EUR 6,85 millones (17%), y Latam con EUR 3,0 millones (7,0%). Corporativo, el 1% restante. 
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• Durante los nueve primeros meses del año, SLR ha generado 412 gigavatios hora (GWh), lo que supone multiplicar 

por más de cuatro la producción respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

• SLR aumentó sus gastos de explotación debido a: i) Los costes devengados por el impuesto del 7% de la 
generación de energía eléctrica a lo largo de los nueve meses del ejercicio 2020 por las nuevas plantas 
fotovoltaicas instaladas. Adicionalmente, en el 1T2019 dicho impuesto se encontraba en periodo de moratoria por lo 
que el incremento en el periodo actual es mucho más significativo, y ii) Los gastos operativos de las nuevas plantas 
puestas en funcionamiento en 2S2019 y que, por tanto, no estaban incluidos en el 1S2019. 
 

• Así, el cash flow de explotación (EBITDA)  se elevó hasta los EUR 37,6 millones, una cifra superior en un 60,7% a 
la obtenida un año antes. En términos sobre ventas netas, el margen EBITDA alcanzó el 91,9%, frente al 90,4% del 
año precedente.  
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT) también creció, un 85,3% interanual, situando su importe en EUR 26,0 
millones. En términos sobre ventas netas, el margen EBIT alcanzó el 63,4%, una mejora significativa con respecto 
al 54,1% del año anterior. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  totalizó EUR 25,1 millones en estos nueve meses, un 79,4% más que en 9M2019. 
 

• La compañía cuenta con 800 MW en operación y en construcción, y ha reiterado su objetivo de llegar a los 1.375 
MW instalados a cierre del 1T2021 y a 2.150 MW a cierre de ese mismo año, contando con que espera tener todos 
los permisos necesarios del Proyecto Trillo, de 626 MW, en el 1T2021. 
 

• A cierre del 3T2020, SLR cuenta con EUR 89 millones en tesorería, a pesar de un incremento sustancial de las 
inversiones que se ha traducido en un incremento neto de EUR 60 millones del inmovilizado material. 
 

• SLR espera en la etapa post-Covid una mejora sustancial de las condiciones de mercado (mayor demanda de 
electricidad, mejora de precios y más celeridad en la obtención de permisos). Asimismo, indicó que la firma de 
nuevos PPAs y las nuevas subastas en España contribuirán a que alcance su objetivo de llegar a 6.200 MW 
instalados en 2025. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BBVA  confirma el mantenimiento de conversaciones con representantes de BANCO SABADELL (SAB) , con la 
autorización del Consejo de Administración, en relación con una potencial operación de fusión entre ambas entidades, 
habiéndose iniciado un proceso de revisión (due diligence) recíproco en términos habituales en este tipo de operaciones y 
designados asesores externos. BBVA hizo constar que no se ha tomado ninguna decisión en relación con esta potencial 
operación de fusión y que no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y 
condiciones de una eventual operación. Se informará oportunamente de las decisiones que, en su caso, se adopten al 
respecto, cuándo y cómo corresponda legalmente 
 
Al respecto, SAB confirmó que mantiene conversaciones con representantes de BBVA en relación con una potencial 
operación de fusión entre ambas entidades, habiéndose iniciado el proceso de due diligence y designados asesores 
externos, con autorización de su Consejo de Administración. No hay tomada ninguna decisión ni certeza alguna de que se 
vaya a adoptar. Si se adoptara alguna decisión al respecto se informará en los términos exigidos legalmente 
 
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión informa hoy de que la suma de ambos bancos daría lugar al segundo 
banco español por negocio global por detrás de SANTANDER (SAN), con casi EUR 1 billón en activos, y el segundo 
también en el ranking de activos por negocio en España, solo por detrás de CAIXABANK (CABK)-BANKIA (BKIA), con EUR 
591.481 millones. 
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. Según informó ayer el diario elEconomista.es, GRIFOLS (GRF) ha entrado a formar parte del Dow Jones Sustainability 
Index Europe, como primera compañía española del sector salud que se incorpora al indicador. Se sitúa, además, como la 
única representante europea de su sector en el índice global, al que han accedido 323 compañías del mundo este año. En el 
caso de GRF, la compañía de hemoderivados alcanza la máxima puntuación (100 puntos) en los aspectos de Reporte 
Ambiental y Reporte Social. En estrategia fiscal, la compañía alcanza la máxima puntuación en su sector, 
 
. Según informó el diario elEconomista.es, Santander Asset Management, filial de SANTANDER (SAN), ha aflorado una 
participación de 3,03% en el capital del grupo de consultoría y tecnología INDRA (IDR). Este paquete está valorado a 
precios de mercado en EUR 36 millones. 
 
. El diario Expansión informó ayer de que ScottishPower, filial de IBERDROLA (IBE)  en Reino Unido, ha anunciado que 
participará junto a los grupos SSE y National Grid en el desarrollo de Eastern Link, un gran cable submarino que actuará 
como una autopista eléctrica que unirá Escocia e Inglaterra. La inversión, según fuentes del sector, está valorada en £ 3.000 
millones (más de EUR 3.300 millones al cambio actual). Eastern Link, que alcanzará más de 440 kilómetros de cableado, 
jugará un "papel clave" para que Reino Unido cumpla sus objetivos de reducción de emisiones contaminantes para 2030. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que la CNMV ha hecho requerimientos a REPSOL (REP) para que explique sus 
cuentas del pasado año, y en concreto sobre las provisiones por importe de EUR 4.900 millones por deterioro de activos. 
Además, la CNMV solicitó a REP que actualice la situación del arbitraje que mantiene con Sinopec y la situación de sus 
activos en Venezuela. 
 
. Según Reuters, la Comisión Europea (CE) ha decidido finalmente ceder el caso de la fusión de O2, la filial de telefonía 
móvil de TELEFÓNICA (TEF)  en Reino Unido, con Virgin, la filial del cable y banda ancha fija del grupo norteamericano 
Virgin Global, a la Competition and Markets Authority (CMA), el organismo supervisor de los mercados y la competencia del 
Reino Unido. Este traspaso del proceso obliga a iniciar desde cero todos los trámites de aprobación. Al respecto, Expansión 
señala que la autorización se retrasará y los rivales tendrán más tiempo de reaccionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


