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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas cerraron AYER a la baja, en un día en el que el cada vez más complejo 
escenario macro a corto plazo propició que algunos inversores se decantaran por aprovechar 
las recientes alzas de muchos valores y optaran por  la realización de beneficios . Así, de las 
dos fuerzas que vienen condicionando últimamente el comportamiento de la renta variable 
occidental: i) las expectativas que una pronta aprobación y el consiguiente inicio de la distribución de 
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una vacuna con elevada eficiencia contra el Covid-19 tenga un impacto muy positivo en la 
recuperación económica en 2021; y ii) la cruda realidad de una segunda ola de la pandemia más 
intensa de lo esperado, que está llevando a muchas autoridades a optar por el confinamiento de la 
población y el cierre de las actividades económicas que consideran “no esenciales”, medidas que a 
corto plazo van a tener un impacto económico muy negativo, AYER se impuso claramente la 
segunda en las principales plazas europeas. En este contexto, mientras que los valores de corte más 
defensivo o los que se benefician cuando los ciudadanos se ven forzados a quedarse en casa se 
comportaron relativamente mejor, los más ligados al ciclo económico, especialmente los 
relacionados con las materias primas minerales y con el petróleo, lo hicieron sensiblemente peor, 
concentrando gran parte de las ventas de los inversores. Además, señalar que en las plazas 
europeas también pesó la incertidumbre política que ha generado el veto de los gobiernos de 
Hungría y Polonia al presupuesto europeo y al reparto de los fondos de emergencia para la 
pandemia, veto que tiene su base en el rechazo de ambos ejecutivos de la cláusula que vincula 
recibir financiación con el cumplimiento del estado de derecho. Tampoco ayudó que a día de HOY se 
desconozca si finalmente el Reino Unido y la Unión Europea (UE) van a ser capaces de evitar un 
brexit desordenado. 
 
En Wall Street la sesión también comenzó a la baja, lastrada igualmente por el factor “pandemia” y 
por las noticias de la adopción por parte de varios estados de nuevas medidas restrictivas a la 
movilidad y a la actividad empresarial. Sin embargo, en las últimas horas de la jornada los mercados 
se giraron al alza, animados por unas declaraciones del líder de la minoría en el Senado, el 
demócrata Schumer, que apuntaban a un cierto acercamiento con los senadores republicanos para 
la aprobación de algún tipo de paquete de ayudas para combatir el impacto de la pandemia -ver 
sección de Economía y Mercado-. Aunque no parece que haya nada concreto, la noticia animó a los 
inversores, permitiendo el cierre al alza de los principales índices de este mercado tras dos días 
consecutivos de caídas. 
 
Cabe destacar que tras el cierre del mercado se supo que el secretario del Tesoro estadounidense, 
Mnuchin, había mandado una carta a la Reserva Federal (Fed) en la que anunciaba que dejaría 
expirar a finales de año algunos programas diseñados durante la pandemia que facilitaban el crédito 
a municipios y a pequeñas empresas, ya que consideraba que habían alcanzado su objetivo. La Fed, 
por su parte, se mostró contraria a esta decisión, ya que entiende que todavía son necesarios -ver 
sección de Economía y Mercados para más detalles-. Este tira y afloja entre el Tesoro y la Fed 
entendemos que puede generar cierta tensión en los mercados estadounidenses, sobre todo si no 
hay nuevas noticias sobre el avance de las conversaciones entre demócratas y republicanos para la 
aprobación de un nuevo paquete fiscal de ayudas. 
 
En principio esperamos que las bolsas europeas abran HOY ligeramente al alza, aunque el anuncio 
de Mnuchin y la respuesta de la Fed, que muestra cierta tensión entre ambos organismos, anuncio 
que, además, está lastrando el comportamiento de los futuros de los índices de Wall Street, creemos 
que limitará la capacidad de los índices europeos para recuperar lo cedido AYER. Por lo demás, 
señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en el Reino Unido de las ventas 
minoristas de octubre y en la Zona Euro de la lectura adelantada del mes de noviembre del índice de 
confianza de los consumidores, índice que esperamos haya retrocedido con fuerza en el mes como 
consecuencia del impacto que en la moral de este colectivo está teniendo ya la segunda ola de la 
pandemia y las medidas adoptadas desde el ámbito político para intentar controlarla. 
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Además, los inversores en Europa seguirán atentos al desarrollo de la cumbre de los líderes de la 
Unión Europea (UE) para saber si son o no capaces de resolver temas tan espinosos como son el 
veto de Hungría y Polonia al presupuesto europeo y al reparto de los fondos de emergencia para la 
pandemia y las negociaciones con el Reino Unido para evitar un brexit desordenado. 
 
Por último, destacar que HOY es día de vencimiento de los contratos mensuales de derivados en la 
bolsa española, lo que siempre aumenta la volatilidad del mercado de contado. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en Spanish BPD Association Borderline Personality Disorder Day; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Foot Locker (FL-US): 3T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el déficit comercial alcanzó los EUR 11.105 millones  en 
9M2020, lo que representa un descenso del 56,4% en tasa interanual . En el periodo las exportaciones bajaron el 12,6%, 
hasta los EUR 188.401 millones, mientras que las importaciones lo hicieron un 17,2%, hasta los EUR 199.507 millones. De 
esta forma la tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en el 94,4% frente al 89,4% 
registrado en 9M2019. 
 
A su vez, el saldo no energético alcanzó un superávit de EUR 116 millones frente al déficit de EUR 7.910,2 millones 
generado en 9M2019, mientras que el déficit energético se redujo un 36%, hasta los EUR 11.221,2 millones (EUR 17.535,5 
millones en 9M2019).  
 
Valoración: el descenso del déficit comercial es beneficioso para el cálculo del PIB español, aunque no hay que llevarse a 
engaños. España es un país que importa mucho más de lo que exporta, algo que, si bien se ha corregido sensiblemente en 
las últimas décadas, sigue siendo así. Además, las importaciones, entre ellas las de productos energéticos, van muy ligadas 
a la fortaleza del consumo privado. Es por ello que esta fuerte caída del déficit comercial de España en 9M2020 enmascara 
en gran medida la debilidad de la demanda interna. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, dijo ayer en un discurso ante el  
Parlamento Europeo que las medidas de política moneta ria vigentes como PEPP y TLTRO probablemente seguirán 
siendo las principales herramientas para el banco c entral y actuarán enérgicamente para ayudar a la ec onomía . El 
desafío para el BCE será apoyar la economía hasta que la vacuna esté disponible y la recuperación coja impulso. Es por ello 
que Lagarde dijo que es más importante que nunca que la política fiscal y monetaria trabajen de la mano. 
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Además, dijo que la actividad económica de la Zona Euro ha perdido impulso en el 4T2020 con el resurgimiento de casos de 
virus, algo que lastra al sector servicios en particular. Además, señaló que el BCE espera que la inflación general se 
mantenga en territorio negativo hasta principios de 2021 y destacó que el paquete de estímulos de la Unión Europea (UE) 
debe estar operativo sin demora. Por último, señaló que el BCE mantendrá las condiciones favorables durante el tiempo que 
sea necesario para respaldar el empleo y el crédito. 
 
Valoración: los bancos centrales siguen presionando a los políticos para que implementen nuevas medidas de política fiscal 
que complementen la suyas a nivel monetario, más aún en estos momentos en los que la segunda ola de la pandemia 
puede llegar a impactar muy negativamente en el crecimiento económico global. 
 
. Según publicó ayer la agencia Bloomberg, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había dicho que Alemania debería 
estar lista para desplegar apoyo fiscal adicional s i es necesario hasta que haya evidencia de una recu peración 
económica sostenida . El FMI había señalado que la economía de Alemania se contraerá menos este año de lo esperado 
anteriormente, pero al mismo tiempo, las perspectivas son muy inciertas y los riesgos se inclinan a la baja. Así, y siempre 
según el FMI, Alemania se encuentra en la posición algo envidiable de tener un amplio espacio fiscal. Las medidas 
adicionales podrían incluir subvenciones adicionales para empresas viables, reducción de las contribuciones a la seguridad 
social de las personas de bajos ingresos y la aceleración de la inversión pública y el gasto en mitigación del cambio. 
 
El FMI espera ahora que el PIB de Alemania se contraiga cerca del 5,5% este año, con solo una recuperación parcial en 
2021. 
 

• EEUU 

. En una carta enviada al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven 
Mnuchin, rechazó extender el plazo de los programas  de créditos, préstamos municipales y préstamos al público de 
la Fed . Mnuchin señaló que los programas han alcanzado sus objetivos de forma clara, destacando la vuelta de los 
volúmenes de emisión de bonos a niveles pre-pandemia, y reduciendo los rangos. El secretario del Tesoro también destacó 
que los bancos tienen la capacidad de préstamo para atender las necesidades de sus clientes. Mnuchin solicitó que la Fed 
devuelva los fondos no utilizados antes de finales de año, lo que permitiría al Congreso disponer de unos $ 455.000 
millones. No obstante, la Fed respondió rápidamente que preferiría mantener la totalidad disponible de los programas 
intacta, dado que continúan sirviendo con su papel de barrera para una economía aún vulnerable y tensa.  
 
. El líder de la mayoría Republicana del Senado, McConnell, acordó volver a reanudar las negociacion es con los 
Demócratas para la aprobación de un nuevo paquete d e estímulo fiscal , mientras continúan aumentando los casos de 
infectados en el país, según indicó ayer jueves el líder de la minoría Demócrata del Senado, Schumer. No obstante, los 
miembros del staff del congreso de ambos partidos señalaron que las negociaciones entre ambos tienen como objetivo 
principal evitar el cierre del Gobierno Federal el 11 de diciembre. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de nuevas peticiones de subsidios de dese mpleo aumentó en 
31.000 en la semana del 14 de noviembre, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 742.000 peticione s. Los 
analistas esperaban una cifra inferior de 700.000 nuevas peticiones. Este es el primer incremento que experimenta esta 
variable en 5 semanas. La media móvil de las últimas cuatro semanas de esta variable bajó en 13.750 nuevas peticiones, 
hasta las 742.000. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en 429.000 en la semana del 7 de noviembre, 
hasta los 6,37 millones. 
 
Valoración: la intensidad de la segunda ola de la pandemia y las medidas adoptadas por las distintas autoridades para 
combatirla están empezando a pasar factura a la recuperación del mercado laboral estadounidense. De este modo, la 
semana pasada aumentaron las peticiones iniciales de subsidios de desempleo, rompiendo así una racha de cuatro 
semanas consecutivas de descenso. Malas noticias para una economía, cuyo crecimiento parece que ha comenzado a 
ralentizarse a mediados del 4T2020. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera en la región de Filadelfia, que elabora la Reserva Federa l local, bajó 
en el mes de noviembre hasta los 26,3 puntos desde los históricamente elevados 32,3 puntos de octubre . El 
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consenso de analistas esperaba una lectura sensiblemente inferior, de 20,0 puntos. Cualquier lectura por encima de cero 
indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de es nivel, contracción de la misma. 
 
Cabe destacar que el subíndice de nuevos pedidos bajó en el mes 5 puntos, hasta los 37,9 puntos, con el 49% de las 
empresas aumentando sus pedidos en el mes frente al 55% que lo hicieron en octubre. Además, es importante resaltar que 
las empresas siguieron aumentando sus plantillas por quinto mes de forma consecutiva. Por último, señalar que los 
subíndices que miden las expectativas generales de negocio de las compañías y sus planes de gasto de capital mostraron 
cierta desaceleración en su ritmo de expansión. 
 
. The Conference Board publicó ayer que su índice de indicadores adelantados subió en el me s de octubre el 0,7% con 
relación a septiembre, mes en el que también había subido el 0,7% . En agosto este indicador había recuperado el 1,6%. 
Los analistas esperaban una lectura similar a la real en el mes de octubre. 
 
Según la consultora, su índice mostró una mejora generalizada en octubre de la economía a pesar de identificarse algunos 
síntomas de debilidad en los permisos de construcción y en las expectativas de los consumidores. No obstante, el ritmo de 
mejora del índice se ha venido desacelerando en los últimos meses, lo que indica que el crecimiento económico se va a 
moderar significativamente en los últimos meses de 2020. Además, y siempre según la consultora, los riesgos a la baja que 
conlleva la segunda ola de la pandemia y el desempleo persisten. 
 
The Conference Board aún espera que la economía de EEUU crezca en el 4T20 20, aunque a un ritmo inferior al 2,2% 
en términos anualizados . 
 
. Según dio a conocer ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR), las 
ventas de vivienda de segunda mano aumentaron el 4, 3% en el mes de octubre con relación a septiembre, hasta una 
cifra ajustada estacionalmente de 6,85 millones de unidades . Los analistas esperaban una cifra inferior, de 6,42 millones 
de unidades. En tasa interanual esta variable experimentó un crecimiento del 26,6% en octubre. 
 
El precio medio de las viviendas de segunda mano vendidas subió casi el 16% en tasa interanual en el mes analizado, hasta 
$ 313.000. Por su parte, el inventario de viviendas a la venta bajó hasta los 1,42 millones, lo que al ritmo actual de ventas 
duraría 2,5 meses, ratio que supone un nuevo mínimo histórico. Por último, señalar que el 72% de las viviendas de segunda 
mano puestas a la venta fueron adquiridas en un periodo de tiempo inferior al mes. 
 
Valoración: las cifras de ventas de viviendas de segunda mano de octubre muestran tres hechos: i) la demanda de vivienda 
sigue muy fuerte, impulsada por los bajos tipos de interés hipotecarios; ii) la oferta de viviendas a la venta es cada vez más 
reducida; y ii) ambos factores están provocando una fuerte alza de precios, lo que puede terminar echando del mercado a 
muchos potenciales compradores. 
 

• CORONAVIRUS 
 
. Según datos correspondientes del ensayo que se está llevando a cabo de la vacuna contra el Covid-19 que  están 
desarrollando la farmacéutica británica AstraZeneca  y la Universidad de Oxford, la mencionada vacuna p roduce una 
fuerte inmunidad a las personas mayores . Así, los resultados apuntan a que las personas mayores de 70 años podrían 
generar una fuerte inmunidad contra el virus. Actualmente se está pendiente de finalizar la fase III del estudio, pero según la 
compañía las pruebas van a confirmar lo señalado. No obstante, se requiere aún de más datos para estar seguros de la 
eficiencia de la vacuna en paciente mayores. Además, los investigadores también probarán si la vacuna protege contra la 
infección provocada por el virus a un amplio espectro de personas, incluidas las que presentan condiciones de salud pobres. 
Se espera que se publiquen datos más detallados sobre los resultados de la fase III en las próximas semanas. 
 
Valoración: sigue el flujo de buenas noticias relacionadas con el desarrollo de potenciales vacunas contra el Covid-19. En 
este sentido, señalar, que cuantas más vacunas se desarrollen, más rápidamente se podrá vacunar a la población, con el 
consiguiente positivo impacto económico. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Tras la suspensión cautelar de la negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones de GRUPO PRISA 
(PRS), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre las mismas, PRS 
informó que ayer recibió una carta firmada por D. Blas Herrero Fernández titulada “Oferta firme de adquisición de la unidad 
de negocio de medios de comunicación de Promotora de Informaciones, S.A.” que contiene los términos de la 
correspondiente propuesta. La propuesta recibida no ha sido solicitada por PRS y de acuerdo con sus propios términos, no 
es vinculante hasta que se cumplan determinadas condiciones.  
 
El Consejo de Administración de PRS se reunirá hoy de forma extraordinaria, analizará la propuesta y adoptará las medidas 
oportunas, circunstancia de la que dará cuenta al mercado cuando corresponda, en cumplimiento de sus obligaciones. 
 
. Expansión informó ayer que TALGO (TLGO)  anunció el calendario de fabricación y puesta en marcha de su futuro tren de 
hidrógeno, que prevé una primera fase de pruebas que se llevará a cabo durante el año 2021 y la posterior instalación de 
esta tecnología en los nuevos trenes entre 2022 y 2023. El fabricante ferroviario ha presentado los detalles de esta 
tecnología "verde, innovadora y eficiente", que sustituirá a los locomotoras diésel, durante el acto 'Hidrógeno renovable: una 
oportunidad para España', organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
. REPSOL (REP) prevé realizar inversiones por entre EUR 2.200 - 2.900 millones en el periodo 2021-2026 vinculadas a 
proyectos de la cadena del hidrógeno, según anunció este jueves el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz. En su 
participación en la jornada “Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España”, Imaz señaló que la energética cuenta en 
cartera con proyectos de 210 megavatios (MW) de hidrógeno renovable producido con biometano, que ahora pasa por ser 
uno de los productos más competitivo en costes, así como otros 210 MW con generación eléctrica en sus refinerías de 
Cartagena y en Bilbao.  
 
Además, el directivo indicó que REP apostará en su propia generación renovable por la hibridación, acompañando sus 
proyectos verdes con almacenamiento de batería y de bombeo, y puso en valor el proyecto conjunto con ENAGAS (ENG) 
que está llevando a cabo en Puertollano para la producción de hidrógeno utilizando como principal fuente la energía solar, 
así como proyectos con biocombustibles para el transporte partiendo de residuos y de hidrogenares. 
 
. Expansión informa hoy de que TELEFÓNICA (TEF)  ha urgido a la CMA, autoridad británica de los Mercados y la 
Competencia, a que acelere al máximo los trámites para la aprobación de la fusión entre su filial británica O2, una operadora 
de telecomunicaciones móviles, y Virgin, la filial de banda ancha del grupo norteamericano Liberty Global, que se anunció el 
pasado mayo. TEF esperaba entonces que el proceso de aprobación de la fusión pudiera estar terminado a mediados de 
2021. Sin embargo, el hecho de que el procedimiento haya pasado de la Comisión Europea (CE) a la CMA puede suponer 
un retraso en los plazos de aprobación. 
 
. El Consejo de Administración de VISCOFAN (VIS), en su reunión celebrada ayer, acordó la distribución de un dividendo a 
cuenta de los resultados de 2020 por importe de EUR 1,40 brutos por acción. El pago del citado dividendo se hará el 
próximo 22 de diciembre de 2020. El Consejo indicó que ha considerado el deterioro de ahorros mundial como consecuencia 
de la pandemia y por este motivo ha decidido adelantar parte de la cantidad que en otras circunstancias se hubiera 
distribuido como dividendo complementario en junio de 2021. 
 
El Consejo prevé distribuir a sus accionistas en concepto de dividendos en el entorno del 60-65% del resultado neto 
consolidado que VIS alcance en 2020. 
 
. El diario Expansión señala hoy que las fechas que manejan BBVA  y BANCO SABADELL (SAB)  marcan el 11 de 
diciembre como día probable de celebración de los Consejos de Administración extraordinarios que votarán la operación de 
fusión entre ambas entidades. 
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. FERROVIAL (FER)  informa de que el 18 de noviembre de 2020 ha finalizado el periodo de negociación de los derechos de 
asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado en curso a través del cual se instrumenta el sistema de 
retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”.  
 
Los titulares del 81,10% de los derechos de asignación gratuita (un total de 601.260.500 derechos) han recibido nuevas 
acciones de FER. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,20 de valor nominal unitario que se han 
emitido en el aumento de capital es de 6.012.605, siendo el importe nominal del aumento EUR 1.202.521, lo que supone un 
incremento de aproximadamente el 0,811% sobre la cifra del capital social de FER previa a la ejecución del aumento de 
capital.  
 
Durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 18,90% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el 
compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la Sociedad. En consecuencia, FER ha adquirido un total de 
140.089.808 derechos por un importe bruto total de EUR 28.017.961,60 y ha renunciado a las acciones correspondientes a 
los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra.  
 
El aumento de capital quedó cerrado ayer 19 de noviembre de 2020. El pago en efectivo a los accionistas que han optado 
por vender sus derechos de asignación gratuita a FER se realizará hoy 20 de noviembre de 2020. Está previsto que, sujeto 
al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las 
nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través 
del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el 3 de diciembre de 2020, y que el 4 siguiente comience su 
contratación ordinaria. 
 
. En relación con las comunicaciones relativas a la deuda que Pacadar y Grupo Villar Mir tienen con la sociedad, OHL 
comunica que las partes han acordado ampliar el plazo de vencimiento de la deuda hasta el 4 de diciembre con el fin de 
ultimar las negociaciones para el cierre de un acuerdo satisfactorio. 
 
. INDRA (IDR) y una amplia mayoría de la representación legal de los trabajadores han alcanzado un acuerdo que pone fin 
al proceso de consultas del procedimiento de reorganización laboral iniciado el pasado 20 de octubre y que supondrá la 
salida de la compañía de 580 trabajadores, frente a los 1.036 recogidos en la propuesta inicial. 
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