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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices europeos cerraron AYER al a lza, recuperando una parte sustancial de 
lo cedido en la sesión del lunes . Por segundo día de forma consecutiva, las noticias sobre la 
nueva cepa del coronavirus identificada en el Reino Unido condicionaron el comportamiento de las 
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bolsas, en esta ocasión para “bien” ya que tanto importantes epidemiólogos como las farmacéuticas 
que han elaborado las vacunas contra el Covid-19 no mostraron gran preocupación al respecto, ya 
que consideran que las mismas serán igual de eficaces contra la nueva variante del virus. Ello sirvió 
para tranquilizar a los inversores, los cuales, en una sesión de escasa actividad, volvieron a 
incrementar sus posiciones en renta variable, asumiendo de esta forma un mayor riesgo. Los 
valores/sectores de corte más cíclico, que fueron los más castigados el lunes, tuvieron AYER un 
buen comportamiento, encabezados por los bancos, aunque los valores que mejor se comportaron 
fueron los tecnológicos. Aun así, en el mercado continuó el runrún acerca del impacto que esta cepa 
podría tener en la economía de la región si más países siguen el ejemplo del Reino Unido y adoptan 
nuevas medidas más duras, restringiendo aún más la movilidad de los ciudadanos y la actividad 
económica. Este es, en nuestra opinión, el mayor riesgo que afrontan los mercados en el corto plazo; 
éste y la falta de acuerdo sobre el brexit. 
 
En lo que hace referencia a este último punto, señalar que AYER se supo que la Unión Europea (UE) 
había rechazado la última oferta realizada por el Gobierno británico sobre la cuestión pesquera. Todo 
parece indicar que, a pesar de que AYER se intensificaron las negociaciones, el brexit continúa en 
“el limbo” y, por el momento, no parece que vaya a salir de él -ver sección de Economía y Mercados 
para más detalles-. 
 
En Wall Street la sesión también fue de baja actividad, cerrando los principales índices de forma 
mixta, con el Dow Jones y el S&P 500 en negativo, y el Nasdaq Composite y el Russell 2000 al alza, 
marcando ambos nuevos máximos históricos. En ello tuvo mucho que ver el gran comportamiento de 
los valores tecnológicos durante la sesión que, junto a los valores del sector inmobiliario 
patrimonialista (REITs), fueron los únicos que cerraron el día en positivo. La noticia de que Apple 
había decido fabricar su propio automóvil autónomo impulsó con fuerza al alza las acciones de la 
compañía, arrastrando tras de sí al resto del sector tecnológico. 
 
HOY nos hemos despertado con la noticia de que el presidente de EEUU, Trump, ha criticado el 
programa fiscal de apoyo a los afectados por la pandemia y ha solicitado que la ley sea enmendada 
por el Congreso antes de proceder a firmarla. Trump achaca que la ley tiene poco que ver con el 
Covid-19 y que incluye algunas partidas innecesarias. Además, reclama que el cheque “regalo” a las 
familias sea ampliado desde los $ 600 que recoge la ley hasta los $ 2.000. De momento, no 
obstante, no ha amenazado con vetar la ley, algo que no creemos que vaya a hacer. No obstante, la 
noticia afectó esta madrugada a los futuros de los principales índices estadounidenses, que se 
situaron claramente en terreno negativo, aunque, poco a poco, han ido recuperando terreno. Todo 
parece indicar que los inversores consideran las declaraciones de Trump como una nueva 
“bravuconada” y no terminan de creerse que no firmará la ley. Si en 10 días tras su aprobación por el 
Congreso Trump no firma ni veta el proyecto de ley, éste se convertiría en ley sin su firma  
 
En Europa, la Comisión Europea (CE) ha recomendado a los países de la UE que reanuden las 
comunicaciones con el Reino Unido, mientras que el Gobierno de este país y el de Francia parece 
que han llegado a un acuerdo para abrir nuevamente el Eurotúnel. Buenas noticias que, sin 
embargo, no creemos que sean suficientes para que las bolsas europeas abran HOY al alza. En este 
sentido, señalar que la negativa situación epidemiológica en Europa y la falta de acuerdo sobre el 
brexit volverá a pesar en el ánimo de los inversores, lo que llevará a los principales índices bursátiles 
de la región a abrir ligeramente a la baja. Los valores de corte más defensivo y los que mejor lo han 
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hecho desde el inicio de la pandemia, como los catalogados de “estar en casa”, volverán a ser los 
que mejor lo hagan, en una sesión que esperamos sea de escasa actividad, ya que muchos 
inversores y operadores del mercado ya se han marchado de vacaciones.   
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ebro Foods (EBRO): descuenta dividendo especial a cargo 2020 por importe bruto de EUR 1,94 por acción; paga 
el día 28 de diciembre; 

• Enagás (ENG): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,672 por acción; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El diario Financial Times informa de que la Comisión Europea (CE) ha urgido a los miembros de la Unión Europea 
(UE) a acabar con sus prohibiciones de viajes sobre el Reino Unido . La noticia viene después de que los Gobiernos 
británico y francés aceleraran para alcanzar un acuerdo para reabrir las rutas comerciales a través del Canal de La Mancha, 
que fueron cerradas recientemente por los temores a la nueva mutación del coronavirus descubierta en Reino Unido. Con 
los camiones atascados a ambos lados de la frontera franco-británica, la CE indicó a los países de la UE a desalentar los 
viajes no esenciales a Reino Unido, pero a mantener las fronteras abiertas para facilitar los viajes esenciales y mantener el 
movimiento de bienes operativo. El anuncio de la CE es solo una recomendación, no obstante, ya que cada miembro 
europeo tiene la soberanía propia de la gestión de sus propias fronteras. 
 
. Según dio a conocer ayer la consultora GfK, el índice la confianza de los consumidores alemanes  bajará en el mes de 
enero hasta los -7,3 puntos desde los -6,8 puntos d e diciembre (lectura revisada a la baja desde una inicial de -6,7 
puntos), lo que supondrá su tercera caída mensual consecut iva . El consenso de economistas, por su parte, esperaba un 
retroceso del índice algo superior, hasta los -7,8 puntos. GfK achaca el deterioro del sentimiento de los consumidores 
alemanes el repunte de casos de Covid-19 y a las medidas cada vez más restrictivas que está adoptando el Gobierno 
alemán para combatir la pandemia. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según fuentes citadas por la agencia Bloomberg, la Unión Europea (UE) rechazó ayer las últimas conces iones 
realizadas por Reino Unido sobre la pesca, lo que s upone un retroceso en los esfuerzos por alcanzar un  acuerdo 
comercial  tras la salida de los británicos del bloque comunitario (post brexit). El pasado lunes el primer ministro británico 
Johnson había ofrecido permitir a la UE reducir el valor de la pesca capturada en aguas británicas en cerca de un tercio, una 
mejora de casi el 60% con respecto a la propuesta británica de la semana anterior. El artículo señaló que, pese a otro día de 
intensas negociaciones entre ambas partes en Bruselas, aún no se estaba cerca de alcanzar un acuerdo. Los derechos de 
pesca se mantienen como el principal obstáculo dentro de la negociación comercial entre la UE y Reino Unido. 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que, según su estimación final del dato, el Producto 
Interior Bruto (PIB) del Reino Unido creció el 16,0%  en el 3T2020 con relación al 2T2020, algo más que el 15,5% 
estimado inicialmente, que era lo que esperaban los  analistas . En tasa interanual el PIB del Reino Unido se contrajo en 
el 3T2020 el 8,6%, algo menos que el 9,6% estimado inicialmente y que también era lo que esperaban los analistas. 
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Con relación al 2T2020 el consumo privado aumentó el 19,5% en el trimestre analizado, por encima del 18,3% estimado 
inicialmente, mientras que la inversión en capital fijo aumentó el 17,9% (15,1%; estimación inicial) y el gasto público el 
10,4% (7,8%; estimación inicial).  
 
Por su parte, las exportaciones descendieron el 0,4% en el trimestre con relación al 2T2020 (+5,1%; estimación inicial), 
mientras que las importaciones crecieron el 11,7% (+13,2%; estimación inicial). 
 

• EEUU 

. En un vídeo publicado ayer por la noche en Twitter, el presidente de EEUU, Donald Trump, solicitó al Cong reso que 
realice enmiendas sobre el paquete de estímulo fisc al recientemente aprobado . El Washington Post indicó que, si 
Trump rechaza firmar la propuesta antes del 29 de diciembre, el gobierno federal cerrará y la ayuda por importe de $ 
900.000 millones se paralizará. Trump criticó la propuesta por incluir componentes innecesarios que dijo que necesitaban 
ser eliminados. Además, discrepó de los cheques de estímulo por $ 600, indicando que deberían ser de $ 2.000 (o de $ 
4.000 para una pareja), y solicitó al Congreso que le enviaran una propuesta aceptable o que el próximo Gobierno tendría 
que proporcionar un paquete de estímulo para combatir el coronavirus de origen chino. Trump no amenazó con vetar la 
propuesta, pero se esperaba que hubiese sancionado la ley el lunes por la noche, tras la aprobación del Congreso.  
 
La líder demócrata de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, respondió indicando que su partido adoptaría medidas 
para cambiar a cheques estímulo por importe de $ 2.000. Sin embargo, no se espera que las mismas sean aprobadas, ya 
que requiere un voto unánime. La enmienda de la propuesta de estímulo fiscal para incorporar unos mayores cheques de 
estímulo podría llevar semanas, y afrontar potencialmente una mayor oposición republicana. 
 
. Según la tercera y última estimación del dato, dada a conocer ayer por el Departamento de Comercio, el Producto Interior 
Bruto (PIB) del 3T2020 creció en términos anualizado s el 33,4% con relación al trimestre precedente , algo más que el 
33,1% estimado anteriormente y que era lo esperado por los analistas. De esta forma el crecimiento del PIB en el 3T2020 se 
expandió a una tasa récord. En el 2T2020 el PIB de EEUU se había contraído el 31,4% en términos anualizados y en 
comparación con el 1T2020, contracción que supuso también un nuevo récord. Cabe destacar que en la última estimación 
del PIB se reflejan las revisiones al alza del gasto de los consumidores y de la inversión fija no residencial, variable que 
compensaron la revisión a la baja de las exportaciones. Además, hay que señalar que el efecto del estímulo aprobado tuvo 
su mayor impacto durante los meses de verano. 
 
No obstante, y a pesar del fuerte crecimiento del PIB en el 3T2020, esta variable continúa un 3,5% por debajo del nivel 
alcanzado al cierre de 2019. En tasa interanual, el PIB de EEUU se contrajo el 2,8% en el 3T2020, algo menos que el 2,9% 
estimado inicialmente y que era lo esperado por los analistas. 
 
El deflactor del PIB, pro su parte, subió en el 3T2020 el 3,5% con relación al 2T2020 (+3,6%; estimación anterior), mientras 
que en tasa interanual lo hizo el 1,1% (+1,1%; estimación anterior). El consenso de analistas esperaba lecturas del 3,6% y 
del 1,1%, respectivamente. 
 
Valoración: la ligera revisión al alza del crecimiento anualizado del PIB de EEUU del 3T2020 no tuvo impacto alguno en la 
marcha de los mercados, al ser un dato “pasado”, más que descontado por los inversores, los cuales están más pendientes 
del futuro y de cómo la pandemia puede lastrar el crecimiento en el 4T2020 y en el 1T2021.  
 
. Según dio a conocer ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR), las 
ventas de viviendas de segunda mano descendieron el  2,5% en el mes de noviembre con relación a octubre , hasta 
una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 6, 69 millones de unidades . Así, y tras cinco meses de incrementos, 
esta variable descendió por primera vez en noviembre. No obstante, la cifra superó los 6,675 millones de unidades que 
esperaban los analistas. En tasa interanual, las ventas de viviendas de segunda mano aumentaron casi un 26%. 
 
En noviembre los inventarios de viviendas de segunda mano a la venta descendieron un 10% con relación a octubre, hasta 
1,28 millones de unidades. Al ritmo de venta actual, el inventario duraría solo 2,3 meses. Se considera que el mercado está 
equilibrado cuando la ratio de inventarios y ventas se sitúa en los 6 meses. 
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La falta de producto en el mercado ha impulsado recientemente con fuerza los precios al alza. Así, los precios medios de 
venta de este tipo de vivienda aumentaron el 14,6% en tasa interanual en noviembre, hasta los $ 310.800 unidad. 
 
. El índice de confianza de los consumidores, que elab ora la consultora The Conference Board , bajó en el mes de 
diciembre hasta los 88,6 puntos desde los 92,9 punt os de noviembre  (lectura revisada a la baja desde una primera 
estimación de 96,1 puntos). Los analistas esperaban un repunte de esta variable en el mes, hasta los 97,0 puntos. En el 
mes de febrero, antes de que se iniciara la pandemia, el índice de confianza de los consumidores se situaba en los 132,6 
puntos. 
 
El motivo principal del sorpresivo descenso de esta variable en el mes de diciembre fue el deterioro del mercado laboral, 
consecuencia de las nuevas restricciones impuestas en muchos estados para intentar frenar el avance de la pandemia. 
 
Cabe destacar que en el mes de diciembre el subíndice que mide la per cepción que de la situación actual tienen los 
consumidores bajó hasta los 90,3 puntos desde los 1 05,9 puntos de noviembre . Por su parte, el que mide las 
expectativas de los consumidores a seis meses subió  hasta los 87,5 puntos desde los 84,3 puntos de nov iembre . 
 
Valoración: como está siendo habitual, los indicadores adelantados de actividad y consumo publicados correspondientes a 
los meses de noviembre y diciembre muestran un deterioro de la percepción que tienen las empresas y los particulares de la 
situación actual y una mejora de sus expectativas, consecuencia esto último del desarrollo de varias vacunas de elevada 
eficiencia contra el Covid-19. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRENERGY (GRE) ha firmado con la energética Celsia un acuerdo para la venta de energía a largo plazo (PPA, por sus 
siglas en inglés) de aproximadamente 120 GWh/año. Este acuerdo, que se suscribirá con un conjunto de proyectos de 
energía solar fotovoltaica que suman 76 MWp en Colombia, se sumará progresivamente a las actividades comerciales de 
Celsia a partir de 2022 durante un periodo de 15 años, si bien se activarían en el momento de entrada en operación de los 
distintos parques solares. Cuando esté operativo, se prevé que genere energía suficiente para dar suministro eléctrico a 
36.000 hogares, con un ahorro de 50.000 toneladas de CO2 al año. La operación, que está garantizada por Celsia Colombia 
S.A. E.S.P, cuyo rating por Fitch es “AAA”, supondrá el primer PPA firmado por GRE en Colombia, país por el que la 
compañía apuesta con fuerza y donde cuenta ya con una cartera de proyectos superior a 0,5 GW en diferentes etapas de 
desarrollo, así como de un equipo de desarrollo propio que seguirá generando pipeline en la región. 
 
Por otro lado, GRE ha firmado la financiación senior con KfW IPEX-Bank (KfW) y BANKINTER (BKT) por un total de EUR 
96,7 millones, para la construcción del proyecto solar Los Escuderos, de 200 MW, ubicados en Altarejos (provincia de 
Cuenca, España). Mediante este acuerdo, KFW IPEX-Bank asumirá dos tercios de la deuda senior - aproximadamente EUR 
64 millones-, mientras que BKT financiará la cantidad restante -en torno a EUR 32 millones-. Este Project Finance incluye la 
financiación de la deuda por un plazo de la construcción más 17 años. Se trata de un préstamo verde en línea con los Green 
Loan Principles (GLP) y cuenta con una verificación independiente de alineación realizada por G-Advisory. Por otro lado, 
Axis Participaciones Empresariales, gestoría de capital riesgo participada al 100% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a 
través de Fond-ICO Infraestructuras II, entra con una deuda subordinada de EUR 12,9 millones y mismo periodo. 
 
. En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de CAF celebrada el 13 de junio de 2020, la compañía 
procederá al reparto de un dividendo con las siguientes características:  
 

− Fecha de pago: 15 de enero de 2021.  
− Fecha de registro (record date): 14 de enero de 2021.  
− Fecha a partir de la cual las acciones de CAF negocian sin derecho a percibir dividendo (ex date): 13 de enero de 

2021.  
− Fecha límite de negociación de las acciones de CAF con derecho a percibir dividendo (last trading date): 12 de 

enero de 2021.  
− Importe bruto por acción: EUR 0,842. 
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. Según informó Europa Press, TUBACEX (TUB)  ha comunicado a las diferentes instituciones vascas su intención de aplicar 
todas las medidas de ajuste necesarias para salvaguardar el futuro de sus plantas alavesas TTI (Amurrio) y Aceralava 
(Llodio) ante las perdidas insostenibles, que cifra en EUR 18 millones para este año. El fabricante de tubos ha advertido de 
que las previsiones del grupo multinacional para los próximos dos años son muy pesimistas y ha criticado la irresponsable 
actitud sindical por no entrar a negociar sus propuestas para garantizar la viabilidad de ambas plantas.  
 
El consejero delegado de TUB, Jesús Esmorís, ha comunicado esta decisión a diferentes representantes institucionales 
vascos en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que explica la situación del fabricante en sus plantas 
alavesas, consciente del papel que la compañía desempeña en el entramado económico y social de la región. 
 
. El diario Cinco Días informó ayer que la gestora Amundi ha incrementado su posición en REPSOL (REP) hasta el 4,5% 
desde el capital, desde el 2,75% previo. Se trata de su mayor posición en la petrolera hasta la fecha y se sitúa como cuarto 
mayor accionista de la empresa, por detrás de Sacyr (8,2%), JP Morgan (6,85%) y BlackRock (4,998%). 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha convocado un concurso 
internacional con el fin de abordar una mega obra hidráulica de EUR 2.000 millones. El diario señala que constructoras 
españolas como ACS y ACCIONA (ANA)  pujarán por conseguir la misma.  
 
. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ABENGOA (ABG)  aprobó la propuesta de candidatos al Consejo de 
Administración de la empresa que habían planteado inicialmente los accionistas minoritarios, agrupados en la plataforma 
AbengoaShares. Así, Margarita Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo se impusieron a la terna propuesta por la 
dirección. El nuevo Consejo de Administración, en su sesión celebrada ayer, a continuación de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas, acordó el nombramiento de D. Juan Pablo López-Bravo Velasco como presidente del Consejo 
de Administración, habiendo sido aceptado el cargo por D. Juan Pablo López-Bravo Velasco en la propia sesión. 
 
. Expansión recoge hoy que LOGISTA (LOG) , la empresa de distribución, informó ayer a la CNMV que su Consejo de 
Administración propondrá a su Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo 4 de febrero, el pago de un 
dividendo de EUR 1,18 brutos por acción, con cargo a los resultados de 2020, que LOG cerró el pasado mes de septiembre. 
La cifra, que supone igualar la cuantía que abonó LOG en 2019, e incluye el dividendo a cuenta de EUR 0,39 brutos por 
acción que aprobó el Consejo de LOG el pasado 21 de julio, y los EUR 0,79 brutos por acción complementarios que tiene 
previsto abonar el próximo 26 de febrero. La cifra equivale a un desembolso total de EUR 156 millones.  
 
. El diario Expansión informa hoy de que el fabricante aeronáutico europeo AIRBUS (AIR)  ha advertido que podría perder 
pedidos de AirAsia X, filial de largo radio de AirAsia Group, valorados en más de $ 5.000 millones (unos $ 4.100 millones) 
debido al proceso de reestructuración en que se encuentra inmersa la división de bajo coste del grupo malayo. Así lo 
reconoció el responsable para Asia-Pacífico de AIR, Anand Stanley, en documentos judiciales relacionados con el plan por 
el que AirAsia X busca reducir su deuda de más de $ 15.000 millones para garantizar su supervivencia. 
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