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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores occidentales inician una nueva semana corta, la última del año, con 
dos de los factores de riesgo que han venido condicionando su comportamiento 
prácticamente solucionados. Así, el jueves se supo que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) 
habían alcanzado un acuerdo, bastante positivo, por otra parte, para evitar un brexit “desordenado”, 
algo que habría impactado, de haber tenido lugar, de forma muy negativa en las economías de 
ambas regiones. El acuerdo, que detallamos en nuestra sección de Economía y Mercados, regula las 
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nuevas condiciones comerciales entre el Reino Unido y la UE, operaciones comerciales que se 
elevan anualmente a unos EUR 900.000 millones, aproximadamente. No dudamos de que habrá 
problemas para la implementación del acuerdo y que éstos generarán tensiones políticas y agitarán 
los mercados, pero entendemos que el mayor riesgo, el de un brexit “duro”, se ha evitado, algo que 
debe generar alivio entre los inversores. 
 
Además, esta madrugada se ha sabido que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha sancionado 
finalmente con su firma la ley aprobada a comienzos de la semana pasada por el Congreso 
estadounidense que incluye un nuevo programa de ayudas a los afectados por la pandemia 
provocada por el coronavirus de origen chino, así como la financiación para el gobierno Federal. 
Durante los últimos días se ha llegado a poner en duda que finalmente el programa, muy necesario 
para muchas personas que han dejado de cobrar ayudas recientemente o que están a punto de dejar 
de hacerlo, así como para muchas pequeñas empresas, que se han visto obligadas a cerrar por las 
restricciones impuestas por las autoridades, se iba finalmente a aprobar. Así, cabe recordar que el 
presidente Trump criticó por escaso el importe del “cheque regalo” a las familias estadounidenses, 
solicitando que se incrementara desde los $ 600 por persona a los $ 2.000, y que los demócratas 
habían introducido una enmienda en este sentido, que debería haber sido votada HOY en la Cámara 
de Representantes, aunque no tenía el apoyo republicano. Además, el gobierno Federal se habría 
visto obligado a cerrar MAÑANA, la cuarta vez que ello sucedería durante la presidencia de Trump, 
de no haber firmado éste la ley. Por tanto, un importante factor de incertidumbre, que podría haber 
lastrado el comportamiento de las bolsas estadounidenses y mundiales durante la última semana del 
ejercicio ha sido superado, lo que puede facilitar que se produzca, un año más, el tan cacareado 
“Rally de Navidad” en estos mercados. 
 
Por otra parte, y en el apartado de vacunas contra el Covid-19, señalar que todo apunta que la India 
va a aprobar esta semana la desarrollada por la farmacéutica de origen británico y sueco 
AstraZeneca y por la Universidad de Oxford, algo que parece que también va a hacer el Reino Unido 
en las próximas semanas. La ventaja de esta vacuna, que no parece que sea tan eficiente contra el 
Covid-19 como las desarrolladas por Pfizer y BioNTech, por un lado, y por Moderna, por otro, es de 
tipo logístico, ya que no requiere ser mantenida a temperaturas tan bajas como las otras, por lo que 
se adapta mejor a países con infraestructuras logísticas menos desarrolladas. 
 
Por todo lo comentado, esperamos que HOY las bolsas europeas abran al alza, en una sesión que 
presenta una agenda macro bastante liviana, en la que únicamente destaca la publicación en EEUU 
de la lectura de diciembre del índice de manufacturas de Dallas, uno de los índices adelantados de 
actividad regionales más seguidos por los inversores. Además, cabe recordar que HOY la bolsa de 
Londres está cerrada por la celebración del Boxing Day, lo cual restará actividad al resto de bolsas 
europeas en una sesión que, por las fechas, suele ya de por sí ser tranquila. 
 
Por último, recordar que el jueves 31 varias importantes bolsas europeas como la alemana y la 
italiana no abrirán, mientras que el resto, incluida la española, lo harán sólo media sesión. El viernes 
1 de enero todas permanecerán cerradas. 
 
 

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

 Ebro Foods (EBRO): paga dividendo especial a cargo 2020 por importe bruto de EUR 1,94 por acción; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBITDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 24/12/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

BBVA-ES BBVA Banca 4,10 27.338,33 14,8% 10,5x n.s. 0,6x 0,8

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 19,64 3.842,16 43,9% 26,2x 14,6x 2,6x 1,1

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,28 1.401,42 47,9% 8,7x 6,4x 1,3x 5,1

SAN-ES Banco Santander Banca 2,67 46.299,51 (1,4%) 10,0x n.s. 0,6x 3,7

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 27,23 8.459,40 8,3% 13,6x 3,9x 2,0x 5,8

APAM-NL Aperam Metales 34,51 2.760,67 (2,7%) 27,6x 11,0x 1,2x 5,1

ACX-ES Acerinox Metales 9,15 2.475,50 4,1% 39,3x 9,8x 1,4x 5,5

AEDAS-ES AEDAS Homes Inmobiliario 21,00 1.007,30 0,0% 12,6x 10,9x 0,9x 4,8

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,69 1.086,09 0,4% 13,8x n.s. 0,3x 2,5

IAG-ES IAG Ocio y Transporte 1,83 9.088,47 0,0% n.s. n.s. 2,8x 0,0

Entradas semana: AEDAS y IAG
Salidas semana: Liberbank (LBK) y Rovi (ROVI)

Cartera Ibex-35
Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,1%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%
Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%
Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 REINO UNIDO 
 
. El Reino Unido y la Unión Europea (UE) cerraron un acuerdo sobre sus relaciones futuras una vez que el país 
abandone la región a primeros de enero, poniendo de este modo fin a años de incertidumbre económica y política. El 
acuerdo sirve para evitar una salida abrupta del Reino Unido, un brexit “duro”, que habría tenido un importante impacto 
económico. 
 
Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen afirmó que de este modo finalmente se 
ha llegado a un acuerdo. Además, dijo que había sido un camino largo y tortuoso, pero que es un acuerdo justo, 
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equilibrado y es lo correcto y responsable para ambas partes. Además, añadió que la UE y el Reino Unido trabajarán 
hombro con hombro para cumplir los objetivos comunes. 
 
Por su parte, el primer ministro del gobierno británico, Boris Johnson, afirmó que el acuerdo pone fin a la 
incertidumbre que ha asolado la política del Reino Unido durante años y coloca a su economía en una mejor base 
para recuperarse de la pandemia. En este sentido, afirmó, que este acuerdo, sobre todo, significa certeza. 
 
Por su parte, los gobiernos de Alemania y Francia dieron la bienvenida al acuerdo, una señal de que es probable que las 
dos economías más grandes de la UE lo apoyen cuando los líderes firmen formalmente el acuerdo la próxima semana. 
 
De este modo, a finales de año, el Reino Unido saldrá formalmente tanto del mercado único de la UE, su zona de 
regulación común, como de la unión aduanera. El acuerdo, no obstante, deja a las empresas de ambas regiones solo 
unas semanas para adaptarse a un complejo conjunto de nuevas reglas comerciales. Según los términos del acuerdo, 
ambas partes continuarán comerciando sin aranceles, pero habrá una nueva burocracia significativa para los importadores y 
exportadores. El libre flujo de trabajadores entre las dos economías terminará y el comercio de servicios se reducirá mucho. 
El centro financiero de Londres ya no tendrá acceso garantizado a los mercados europeos. El acuerdo, además, otorga al 
Reino Unido una libertad significativa para apartarse de las regulaciones de la UE y firmar acuerdos de libre comercio con 
otros países y regiones. No obstante, a cambio de poder asegurar un acuerdo sin aranceles, el Reino Unido acordó que no 
socavaría seriamente los estándares de la UE en temas como el laboral. y el medio ambiente y mantendría limitaciones 
similares a las subvenciones a la industria privada. Según el acuerdo, si la UE levanta sus estándares regulatorios en el 
futuro y el Reino Unido no lo hace, la UE podría imponer sanciones a sectores específicos del Reino Unido si puede 
demostrar un daño económico claro de la divergencia en las reglas. 
 
Ahora, el acuerdo debe ser ratificado formalmente por los parlamentos europeo y del Reino Unido y firmado por los 
líderes de la UE antes de fin de año. Los gobiernos de la UE han venido insistiendo en que necesitan el tiempo adecuado 
para revisar el texto antes de aprobarlo. Los legisladores de la UE también han dicho que ahora es demasiado tarde para 
reunirse antes de fin de año, por lo que los gobiernos de la UE pueden necesitar aprobar provisionalmente el acuerdo y 
esperar la aprobación del Parlamento Europeo en el nuevo año. 
 
Valoración: con este acuerdo de última hora se evita uno de los mayores riesgos que han venido afrontando los mercados 
de valores de la Eurozona en los últimos años: la posibilidad de un brexit duro que impactara muy negativamente en las 
economías de la región, riesgo que se ve acrecentado en estos momentos por la profunda crisis económica provocada por 
la pandemia. Entendemos que este último tema ha sido clave para que los políticos de ambos bandos optaran por ser 
prudentes y cerrar un acuerdo de mínimos. No obstante, y como ocurre en estas sociedades totalmente burocratizadas, 
estamos convencidos de que ambas partes forzarán cambios puntuales en el acuerdo, que generarán tensiones en los 
mercados, por lo esperamos que en el futuro el brexit siga dando coletazos, aunque ya de menor intensidad. 
 

 EEUU 

. La sanción por parte del presidente Trump de la ley aprobada por el Congreso del nuevo paquete fiscal de ayudas 
seguía en el aire este fin de semana, tras las críticas sobre la misma que emitió el presidente el pasado martes, 
cuando, además, exigió modificaciones sobre todo en lo que hace referencia al cheque regalo a las familias que contempla 
la ley, de $ 600, al exigir uno de $ 2.000 y de $ 4.000 por pareja. De este modo, Si los legisladores y los asistentes de la 
Casa Blanca no son capaces de persuadir al presidente de que firme la ley de ayuda financiera para los afectados por la 
pandemia hoy lunes, el gobierno Federal volvería a quedarse sin fondos por cuarta vez durante la presidencia de Trump. 
Además, hay millones de estadounidenses esperando otra ronda de pagos directos del gobierno en breve, mientras que las 
empresas de todo el país esperan nuevas ayudas financieras. 
 
Sin embargo, esta madrugada se ha sabido que el presidente Trump ha sancionado con su firma la ley que incluye 
tanto el programa fiscal de ayuda como el de financiación del gobierno Federal, con lo que se resuelve la 
incertidumbre sobre el futuro del mencionado programa y se evita un nuevo cierre del gobierno a partir de mañana. 
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Por su parte, los demócratas de la Cámara de Representantes celebraron el miércoles por la noche una conferencia 
telefónica, en la que presentaron un plan para los próximos días que incluye un intento de aprobar cheques de 
estímulo directo de $ 2,000 para los estadounidenses. Los demócratas, no obstante, esperaban que al menos un 
republicano lo rechazara cuando se votara la enmienda hoy lunes, lo que bloquearía la iniciativa. De hecho, los republicanos 
en bloque ya habían dicho que no votarán a favor de la misma. Entendemos que, tras ser sancionada la ley por el 
presidente, los demócratas retirarán la enmienda. 
 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLARIA (SLR) comunica que ha cumplido el primer hito del Real Decreto-Ley 23/2020 recibiendo todas las 
confirmaciones de admisión a trámite de los nuevos proyectos antes de la fecha límite del 24 de diciembre. Es un paso 
fundamental dentro del plan estratégico 2020-2025 de la compañía. 
 
. Según informó Europa Press, el banco francés Société Générale ha reducido su participación en el grupo 
metalúrgico ARCELORMITTAL (MTS) por debajo del 5% del capital. En concreto, ha reducido su participación en MTS del 
5,04% que alcanzó el pasado 27 de noviembre al 4,30% actual. 
 
. El diario Expansión informa de que UNICAJA (UNI) y LIBERBANK (LBK) han llegado a un acuerdo para resolver sus 
problemas y avanzar en la fusión de sus negocios. Así, Manuel Menéndez, actual consejero delegado de LBK, se someterá 
a una cuestión de confianza del Consejo de Administración del nuevo banco resultante cuando Manuel Azuaga, actual 
presidente de UNI, deje la presidencia ejecutiva dentro de dos años al alcanzar la edad de 75 años. 
 
Los Consejos de Administración de ambas entidades celebrarán una reunión extraordinaria antes de que finalice el año. UNI 
la ha convocado para el próximo miércoles 30 de diciembre y LBK parece que también, para refrendar el acuerdo de fusión 
de sus negocios anunciado hace un par de meses, y que se había paralizado por el conflicto de la gobernanza de la entidad 
resultante dentro de dos años. 
 
. Expansión informó que la filial australiana de ACS, Cimic, ha culminado la venta del 50% de la minera Thiess al fondo de 
inversión estadounidense Elliott por un importe máximo de AU$ 1.900 millones (unos EUR 1.150 millones). La transacción 
activará unas plusvalías de unos AU$ 1.400 millones (unos EUR 850 millones). A través de filiales, ACS mantiene una 
participación indirecta del 37% en Thiess, por lo que la venta le generará EUR 315 millones en plusvalías. 
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