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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las noticias sobre el acercamiento de posturas entr e el Reino Unido y la Unión Europea (UE) 
para evitar un brexit “sin acuerdo” y la reapertura del Eurotúnel y de la s comunicaciones 
marítimas en el Canal de la Mancha impulsaron AYER al alza a las bolsas europeas , cuyos 
principales índices cerraron con significativos avances, liderados por los valores/sectores de corte 
más cíclico, entre ellos los del ocio y turismo, los bancos, las aseguradoras, los industriales y los 
relacionados con el petróleo y con las materias primas minerales. En sentido contrario, los valores de 
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corte más defensivo, como los del sector de la sanidad y los del de la alimentación, junto a los 
tecnológicos y los catalogados como de “estar en casa”, es decir, todos los que se han venido 
comportando mejor desde el inicio de la crisis sanitaria, se quedaron retrasados, sufriendo en 
algunos casos las ventas de los inversores. Así, y a nivel sectorial, ocurrió todo lo contrario que 
habíamos anticipado, en una sesión que esperábamos fuera negativa para los mercados de valores 
europeos dado el pesimismo reinante sobre el estado de las negociaciones para el brexit. 
 
Todo apunta a que el Reino Unido y la UE anunciarán esta mañana un acuerdo que regulará sus 
relaciones comerciales tras el abandono definitivo de los británicos de la región a principios de enero 
-ver detalles del potencial acuerdo en nuestra sección de Economía y Mercados-. De esta forma, uno 
de los mayores factores de riesgo que venía condicionando el comportamiento de los mercados 
financieros europeos y que amenazaba con impactar muy negativamente en la economía de la 
región, la posibilidad de un brexit “duro” que dificultara hasta el extremo las relaciones comerciales 
entre ambas partes, será superado, al menos en gran medida, algo que, como ya se pudo 
comprobar AYER, será un alivio para los inversores. HOY la libra esterlina, tras el fuerte rebote que 
experimentó AYER por la tarde, sigue recuperando terreno frente al euro y frente al dólar, 
“celebrando” de esta forma el posible acuerdo. 
 
Centrándonos en la sesión de AYER en Wall Street, decir que la posibilidad real de que el presidente 
Trump no sancione con su firma la ley que recoge el programa fiscal de ayudas a los afectados por 
el Covid-19 no pareció importar a unos inversores que ven poco probable que el presidente opte por 
vetar la misma. Si Trump no sanciona la ley, pero tampoco la veta, a los diez días tras su aprobación 
en el Congreso la ley entrará en vigor. Además, la ley fue aprobada por más de dos terceras partes 
de las cámaras, lo que hace que pueda evitar el veto presidencial. En este mercado los principales 
índices cerraron de forma mixta, sin grandes variaciones, siendo el comportamiento sectorial muy 
similar al de las bolsas europeas, con los valores/sectores cíclicos liderando las alzas y los de corte 
tecnológico y los “grandes vencedores” del ejercicio, sufriendo las tomas de beneficios por parte de 
los inversores. 
 
HOY, y en una jornada muy especial, en la que muchos de los principales mercados de valores 
europeos no abrirán por ser Día de Nochebuena, entre otros los de Alemania, de Suiza, de Italia, de 
Noruega, de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, de Grecia y de Austria, y en la que abrirán sólo 
medio día los mercados del Reino Unido, de los Países Bajos, de Francia, de Portugal, de Bélgica, 
de España y de Irlanda, esperamos que los índices europeos abran al alza. Sin referencias macro ni 
empresariales de calado, los inversores estarán pendientes del anuncio de un acuerdo definitivo para 
el brexit, algo que se prevé tenga lugar durante la mañana. La actividad, por otro lado, será muy 
reducida en los mercados que permanecen HOY abiertos, ya que muchos inversores y operadores 
del mercado ya se han marchado de vacaciones. 
 
Desde Link Securities queremos desearles que pasen unas muy Felices Navidades rodeados de sus 
familiares y amigos. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prim (PRM): descuenta dividendo ordinario a cuenta por importe bruto de EUR 0,11 por acción; paga el día 29 de 
diciembre; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos finales dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) 
de España creció el 16,4% en el 3T2020 con relación al 2T2020, algo menos del 16,7% estimado inicialmen te y que 
era lo esperado por los analistas . De esta forma, la economía española abandonó la recesión en el 3T2020 tras haber 
registrado dos trimestres consecutivos en negativo, con caídas de la economía del 5,3% en el 1T2020 y del 17,9% en el 
2T2020. En tasa interanual el PIB español descendió el 9% en el 3T2020, algo más del 8,7% calculado inicialmente (-21,6% 
en el 2T2020) y que también era lo esperado por los analistas. 
 
En el 3T2020, la demanda nacional restó 7,2 puntos a la variación interanual del PIB, tasa 11,5 puntos superior a la del 
2T2020. Por su parte, la demanda externa restó el doble de lo esperado, 1,8 puntos, lo que supone 1,1 puntos más que en 
el trimestre pasado. 
 
Los datos trimestrales muestran una subida histórica del consumo de los hogares del 20,8%, en contraste con el retroceso 
de esta variable en el 2T2020 (-20,7%). A su vez, el gasto público aumentó en el 3T2020 un 1,2%, nueve décimas más que 
en el 2T2020, mientras que el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro y al servicio de los hogares no 
experimentó variación, frente al aumento del 0,1% del trimestre precedente. Por su parte, la inversión aumentó el 21,7% en 
el 3T2020 (-20,6% en el 2T2020), con un incremento récord del 42,6% en el caso de la inversión en maquinaria y bienes de 
equipo. 
 
. El INE publicó ayer que el índice de precios a la producción (IPP) bajó el 2, 8% en el mes de noviembre en tasa anual 
(-4,2% en octubre) , lo que representa su menor descenso desde el comienzo de la crisis sanitaria. En esta moderación del 
descenso del índice ha influido el alza de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. En lo 
que hace referencia a los precios de la energía, cabe destacar que en noviembre descendieron el 10% en tasa interanual, 
sensiblemente menos que el 13,2% que lo habían hecho en octubre. En sentido contrario, señalar que se moderó el 
incremento de los precios de los bienes de consumo no duradero al 0,8%. Además, sin tener en cuenta los precios de la 
energía, el IPP subió el 0,5% en noviembre frente al  0,2% que lo había hecho en octubre . 
 
Con relación al mes de octubre, el IPP subió el 0,8% en el mes de noviembre  impulsado por la subida de los precios de 
la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE publicó ayer que el índice de precios de la p roducción (IPP) 
subió el 1,2% en el mes de noviembre con relación a  octubre . Los analistas esperaban un aumento de esta partida del 
0,3%. Cabe destacar que los precios industriales en el mercado doméstico aumentaron el 1,7% en el mes, mientras que los 
precios industriales en los mercados exteriores lo hicieron el 0,2%. En tasa interanual el IPP bajó en Francia el 1,9% (-2,0% 
en octubre).  
 
Según el INSEE, en noviembre los precios de los productos de la minería y las canteras, la energía y el agua repuntaron con 
fuerza (+ 6,7%; después del –0,3% en octubre). En tasa interanual, los precios de los productos de la minería y las canteras, 
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la energía y el agua cayeron un 0,3% en noviembre de 2020 (-0,7% en octubre). Por su parte, los precios de los productos 
refinados del petróleo crecieron un 2,8% en noviembre, mientras que en tasa interanual cayeron un 37,7% (-39,7% en 
octubre). Por su parte, los precios de los “otros productos industriales” se mantuvieron prácticamente estables en noviembre 
de 2020. En términos interanuales, los precios de los “otros productos industriales” descendieron un 1,3% en el mes (-1,5% 
en octubre). 
 
Por último, cabe destacar que en noviembre y con relación a octubre los precios de alimentos y bebidas se estabilizaron, 
mientras que en tasa interanual los precios de alimentos y bebidas disminuyeron un 0,4% (-0,1% en octubre). 
 

• REINO UNIDO 
 
. Los medios de prensa informaron ayer de que Reino U nido y la Unión Europea (UE) estaban por la noche muy  
cerca de alcanzar un acuerdo comercial de salida de  los británicos del bloque comunitario ( brexit ), habiendo 
alcanzado un acuerdo político en los puntos de fricción que aún quedaban. No obstante, el anuncio del acuerdo se ha 
aplazado a hoy jueves, mientras los abogados de ambas partes intentan traducir el compromiso final en un texto legal 
vinculante. Se espera que el Parlamento británico sea convocado después de Navidad para ratificar el acuerdo antes del 31 
de diciembre.  
 
El acuerdo final fue alcanzado después de llegar a un entendimiento sobre los derechos de pesca, con el primer ministro 
británico Boris Johnson aceptando que la cuota del bloque de capturas en aguas británicas se reduzca un 25% en los 
próximos 5,5 años. Reino Unido buscó inicialmente una reducción del 80% en los próximos tres años, pero suavizó su 
postura en los días recientes. Fuentes del Gobierno británico dijeron que el acuerdo otorgaría a las compañías británicas el 
doble cero (cero tarifas, cero cuotas) en el acceso a los mercados de la UE sin que el Tribunal de Justicia Europeo tenga 
ninguna labor de vigilancia sobre el acuerdo. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que los ingresos personales descendieron el 1,1% en  el mes de noviembre 
con relación a octubre, mientras que los gastos per sonales lo hicieron el 0,4% . En ambos casos los analistas 
esperaban descensos del 0,3%.  
 
En lo que hace referencia a la evolución de los precios en el mes, señalar que el índice de precios de los consumidores, 
el PCE, que es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed), se mantuvo estable en noviembre con 
relación a octubre (0,0%), mientras que en tasa int eranual subió el 1,1% (1,2% en octubre) . Los analistas esperaban un 
incremento en el mes del 0,1% y uno en tasa interanual del 1,2%. 
 
Si excluimos las partidas más volátiles del índice, como son los precios de la energía y los de los alimentos frescos, el 
subyacente del PCE también se mantuvo estable en el m es de noviembre (0,0%), mientras que en tasa intera nual 
subió el 1,4% (1,4% en octubre) . En este caso los analistas esperaban un aumento del índice del 0,1% en el mes y uno del 
1,5% en tasa interanual. 
 
. Las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 89.000 en la semana del 19 de diciembre,  hasta una 
cifra ajustada estacionalmente de 803.000 . Los analistas esperaban, por su parte, una cifra de 850.000 nuevas peticiones. 
Esta variable se ha mantenido por encima de las 800.000 peticiones, nivel muy elevado en términos históricos, en las 
últimas tres semanas. La media de esta variable de las últimas cuatro semanas subió en 5.750 peticiones, hasta las 
818.250. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 170.000 en la semana del 12 de 
diciembre, hasta los 5,337 millones . 
 
Valoración: tanto el fuerte descenso de los gastos e ingresos personales en el mes de noviembre como el repunte reciente 
experimentado por las peticiones iniciales de subsidios de desempleo vienen a corroborar que la recuperación de la 
economía estadounidense ha perdido fuelle en los últimos meses, consecuencia del impacto de la nueva ola de la pandemia 
y de las medidas restrictivas al movimiento de las personas y a la actividad económica adoptadas por muchas autoridades. 
Decir, además, que todo parece indicar que las mencionadas restricciones van a ir a más durante las Navidades con objeto 
de evitar una cuarta ola, antes de que se deje notar el impacto de las vacunas. En este contexto, la aprobación por el 
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Congreso de un nuevo plan fiscal de ayudas es posible que llegue algo tarde, pero creemos que servirá para evitar que la 
economía estadounidense entre nuevamente en recesión. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según su lectura preliminar del dato, los pedidos de bienes duraderos 
aumentaron el 0,9% en el mes de noviembre con relac ión a octubre, algo por encima del 0,7% que esperab an los 
analistas . Este es el séptimo mes en el que de forma consecutiva crece esta variable. El incremento experimentado por los 
pedidos de bienes duraderos en el mes de noviembre fue impulsado por los pedidos de equipos de transporte, que crecieron 
el 1,8% en el mes. Por su parte, los pedidos de bienes de capital, excluidos los de aviación y defensa, subieron en el mes el 
0,4%, algo por debajo del 0,5% que esperaba el consenso de analistas. 
 
. La lectura final del mes de diciembre del sentimien to de los consumidores de EEUU , que elabora la Universidad de 
Michigan, bajó hasta los 80,7 puntos  desde su lectura preliminar de 81,4 puntos, aunque batió la estimación del consenso, 
que esperaban una lectura de 80,0 puntos. Asimismo, la lectura supuso una mejora con respecto a la lectura final de 
noviembre, de 76,9 puntos. 
 
El subíndice que mide la percepción de los consumidores de la situación actual bajó en su lectura final de diciembre hasta 
los 90,0 puntos frente a los 91,8 puntos de su lectura preliminar. Por su parte, el subíndice que mide las expectativas de este 
colectivo bajó en su lectura final de diciembre hasta los 74,6 puntos desde los 74,7 puntos de su lectura preliminar. 
 
En el aspecto de precios, las expectativas de inflación para el próximo año se revisaron al alza hasta el 2,5%, desde el 2,3% 
previo, mientras que la de los próximos 5 años se mantuvo sin cambios en el 2,5%. 
 
. Por otro lado, el Departamento de Comercio informó ayer de que el número de nuevas viviendas unifamiliares 
vendidas en el mes de noviembre bajó el 11,0% con r elación a octubre, hasta una cifra anualizada ajust ada 
estacionalmente de 841.000  viviendas . La cifra de octubre fue revisada hasta 945.000 unidades, y el consenso esperaba 
una cifra de ventas superior, de 990.000 nuevas viviendas. La lectura supone la cuarta caída mensual consecutiva de ventas 
de nuevas viviendas, aunque se mantiene por encima de su venta media a largo plazo de 653.000 nuevas viviendas, 
apoyadas en los bajos tipos de interés y en el aumento de la demanda de nuevas viviendas fuera de las grandes ciudades 
por la crisis sanitaria. En el mes de noviembre, las ventas cayeron en todas las regiones, aunque el precio mediano de 
ventas aumentó hasta los $ 335.000, desde los $ 328.000 del mismo mes de un año antes. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores 
a Patria para el parque eólico Ventos de São Vitor, situado en el estado de Bahía, Brasil, con una capacidad total de 465 
MW. El pedido firme comprende el suministro, transporte, puesta en servicio y prueba de 75 aerogeneradores del modelo 
SG 5.8-170 y un contrato de servicios por 5 años. La puesta en marcha del proyecto está prevista para finales de 2022. 
 
. Vauban Infrastructure Partners ha acordado la compra de la última autopista en la que ACS participa en Portugal, la del 
Baixo Alentejo, que conecta las localidades de Sines y Beja. El fondo francés, tal y como adelantó elEconomista el pasado 1 
de diciembre, se ha impuesto en la puja a otros grupos como Globalvia, Ascendi (Ardian) y 3i. Los hasta ahora accionistas 
de la concesionaria SPER (Sociedade Portuguesa para a Construção e Exploração Rodoviária) y de la operadora 
Planestrada han comunicado el acuerdo para el traspaso del 100% de ambas sociedades y de todas sus deudas asociadas 
a Vauban, vinculado a Mirova, un vehículo del banco francés Natixis.  
 
En concreto, ACS participa en la infraestructura a través de Iridium, Dragados y Desarrollos Viarios Uno. El resto de 
vendedores son Tecnovia, Conduril Engenharia, Novo Banco y Banco Comercial Portugués (BCP). El importe de la 
transacción no ha sido comunicado, si bien en el mercado estiman que se sitúa cerca de los EUR 100 millones -sin deuda-. 
 
Por otro lado, Expansión informa hoy que Iridium, filial de ACS, y sus socios del Tramo 4 de la Línea 9 del Metro de 
Barcelona firmaron el pasado martes una operación por EUR 721 millones con entidades bancarias e inversores 
institucionales de seis países. La refinanciación se desglosa en un tramo bancario a medio plazo (diez años) con las 
entidades financieras y dos tramos a largo plazo (18 años), uno a tipo de interés fijo y otro a interés variable, con inversores 
institucionales. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 24 de diciembre 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
. C. F. ALBA (ALB) comunicó, en relación con su participación indirecta en el grupo Verisure, de la que era titular a través 
de la sociedad luxemburguesa Shield Luxco 1.5 S.à.r.l., que ayer acordó con el resto de socios de la misma, la 
reorganización societaria del grupo con el objetivo principal de simplificar su estructura. En ejecución de la mencionada 
reorganización societaria, se ha constituido una nueva sociedad denominada Aegis Lux 2 S.à r.l., que, en lo sucesivo, será 
la entidad holding del grupo, y a la que se han aportado la totalidad de las acciones representativas del capital social de 
Shield Luxco 1.5. Tras estas operaciones, ALB mantiene su participación indirecta del 7,5% del capital social de Verisure 
Midholding AB, a través de la nueva entidad Aegis Lux 2. 
 
. En una entrevista con el diario Expansión, el presidente y director general de ALMIRALL (ALM)  en EEUU, Pablo Álvarez, 
señaló que la aprobación la semana pasada de Klisyri ® (tirbanibulina) para el tratamiento de la queratosis actínica será uno 
de los pilares para fundamentar la recuperación del negocio de ALM en EEUU en los próximos años, tras un año 2020 
complicado por la aparición de medicamentos genéricos para el tratamiento para el acné Aczone® de ALM, uno de sus 
principales activos, y por el Covid-19. 
 
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy, citando a fuentes financieras, que BANCO SANTANDER (SAN) se ha 
ofrecido a cubrir los EUR 20 millones que la Junta de Andalucía se negó a poner en el plan financiero para salvar a 
ABENGOA (ABG) . Con esos EUR 20 millones, SAN aportaría en torno al 45% de los EUR 200 millones del plan financiero. 
Ayer el nuevo Consejo de Administración instó a todos los accionistas a aprobar la refinanciación para evitar la quiebra de la 
compañía. ABG advirtió que en caso de no ejecutar la refinanciación antes del 31 de diciembre, se produciría la liquidación 
del grupo. 
 
. Expansión informa hoy que PHARMAMAR (PHM)  ha alcanzado un acuerdo de licencia con R-Pharm JSC para 
comercializar el antitumoral Yondelis® en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) (Rusia, Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Moldavia, y Kazajistán, entre otros) y Georgia. 
 
. Según informó ayer Vozpopuli.com, UNICAJA (UNI)  bloquea la fusión ante la amenaza de que LIBERBANK (LBK)  asuma 
todo el poder en 2021. El diario señaló que las negociaciones entre UNI y LBK siguen paralizadas. El presidente de la 
Fundación Unicaja, Braulio Medel, no quiere que el banco pierda “cuota andaluza” una vez que Manuel Azuaga, actual 
presidente del banco, se jubile en 2021. La salida del banquero adelantaría el relevo de poder en la entidad resultante y se 
quedaría como primer ejecutivo con todos los poderes el asturiano Manuel Menéndez. El Banco Central Europeo (BCE) no 
quiere más bicefalias en las entidades y por eso había dado dos años de gracia a UNI y LBK en los que se repartirían las 
funciones ejecutivas Azuaga y Menéndez, tal y como adelantó Cinco Días.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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”. 
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