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Comentario de Mercado (aproximadamente 8 minutos de lectura) 
 

 
HOY comienza un Nuevo Año en las bolsas occidentale s tras un 2020 que ha tenido un poco 
de todo, condicionado desde marzo por la pandemia p rovocada por el coronavirus de origen 
chino y que, finalmente, ha acabado en general much o mejor de lo que a mediados de 
ejercicio apuntaba . Como suele ocurrir, en 2020 hubo vencedores: las bolsas estadounidenses y 
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algunas europeas, como la alemana, y vencidos, como la bolsa británica y la española, que fueron 
las que peor comportamiento tuvieron, la primera como consecuencia de la falta de acuerdo por el 
brexit y por la mala gestión sanitaria y económica de la pandemia llevado a cabo por el Gobierno 
británico, motivo este último que también lastró la evolución de la bolsa española. 
 
De cara al nuevo año bursátil que comienza HOY, y con las miras puestas en el muy corto plazo, 
señalar que en nuestra opinión el comportamiento de los mercados bursátiles europeos y 
estadounidenses puede depender del resultado de la segunda vuelta de las elecciones al Senado 
que se celebran MAÑANA en Georgia (EEUU). En principio los dos senadores titulares que se 
juegan sus escaños son republicanos y aparecen en la mayoría de las encuestas como favoritos. 
Sólo con que uno de ellos renueve su escaño los republicanos mantendrán el control del Senado, 
que es lo que en principio descuentan y desean los inversores, ya que ello impediría al presidente 
electo Biden y a su partido, el demócrata, subir los impuestos a las empresas y a las rentas más 
altas. También impediría aumentarlos a las ganancias de capital, algo que podría tener un impacto 
nocivo en la inversión en bolsa. No obstante, si hay sorpresa y ganan los dos candidatos 
demócratas, ello daría lugar a un empate a 50 senadores en el Senado, empate que desharía en 
cada votación la vicepresidenta Harris, con su voto de valor. Este último escenario no es el 
contemplado por los mercados, por lo que, de darse, podría provocar una corrección en los mismos, 
más teniendo en cuenta las fuertes alzas que han experimentado en los últimos meses, que ha 
llevado a los índices de Wall Street y al Dax alemán a alcanzar nuevos máximos históricos en las 
últimas sesiones de 2020. Así, el nivel de sobrecompra y el control del Senado por los demócratas 
podrían provocar una caída generalizada de las bolsas occidentales nada más comenzar el año. Sin 
embargo, no estamos del todo convencidos de que ello vaya a ocurrir. Así, una segunda lectura de 
los resultados en una eventual victoria “demócrata” podría ser recibida de forma favorable por parte 
del mercado a pesar de no ser lo esperado, ya que ello conllevaría la más que probable aprobación 
de un nuevo paquete fiscal de ayudas y del tan esperado en los últimos años programa de inversión 
en infraestructuras. En este caso los valores relacionados con las materias primas minerales, las 
compañías de infraestructuras, las constructoras y las compañías de energías renovables podrían 
reaccionar con fuerza al alza. Sea cual sea el resultado de las mencionadas elecciones al Senado en 
Georgia, lo que sí estamos seguros es que “moverán” los mercados de valores, así como el de 
bonos y el de divisas. 
 
Superado este tema, los inversores se mantendrán en los primeros meses del año muy atentos a la 
evolución de la pandemia y a su impacto en las principales economías desarrolladas, que puede ser 
más significativo del esperado si se produce una nueva ola. En este sentido, señalar que los 
inversores también estarán muy pendientes del proceso de vacunación de la población, ya que el 
escenario contemplado actualmente por los mercados es que, para el verano, una parte muy 
significativa de la población de los países desarrollados occidentales esté ya inmunizada, lo que 
facilitaría la fuerte recuperación económica que descuentan los inversores. Cualquier retraso y/o 
dificultad en este proceso de vacunación generará con casi toda seguridad tensiones puntuales en 
las bolsas. 
 
También lo harán, e igualmente de forma puntual, las negociaciones para cerrar los flecos que ha 
dejado pendientes el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para regular 
sus relaciones comerciales post-brexit, ya que no descartamos nuevas desavenencias entre las 
partes, sobre todo en lo concerniente al sector bancario británico y a su acceso al mercado único. 
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Así, durante los primeros meses del año la pandemia, su impacto económico, el proceso de 
inmunización de la población y los remanentes del brexit condicionarán, en nuestra opinión, el 
comportamiento de las bolsas europeas y no siempre para bien, además de generar una elevada 
volatilidad en momentos puntuales. 
 
A medida que avance el ejercicio, será la macroeconomía y, por ello, las estimaciones de resultados 
de las compañías, que siempre van ligadas al escenario macro contemplado, las que determinen la 
evolución de las bolsas. Si los factores enumerados anteriormente se comportan peor de lo 
esperado, ello forzará a los inversores a revisar a la baja sus expectativas económicas y de 
resultados empresariales, por lo que las bolsas corregirán parte de lo ganado durante la segunda 
mitad del 2020, para adaptarse al nuevo escenario. Por el contrario, si el impacto económico de la 
actual ola de la pandemia y de potenciales nuevas olas es menor de lo esperado y se alcanza la 
inmunización de la población en los países occidentales desarrollados antes del verano, 
cumpliéndose de este modo el escenario que contemplan la mayoría de inversores, creemos que el 
año para las bolsas puede ser muy positivo. 
 
Por último, y centrándonos en la primera sesión del año, señalar que esperamos que las bolsas 
europeas abran ligeramente al alza, pero sin marcar una clara tendencia, a la espera de conocer 
MAÑANA el resultado de las elecciones al Senado en Georgia. La negativa evolución de la 
pandemia en muchos países desarrollados, evolución que se teme vaya a peor tras las Fiestas de 
Navidad, y las nuevas restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad económica que 
vienen anunciando las autoridades de muchos de estos países seguirán pesando en el corto plazo 
en el ánimo de los inversores, inversores que continuarán poniendo todas sus esperanzas en el 
proceso de inmunización de la población.  
 
Finalmente, y en lo que hace referencia a la agenda macro del día, cabe destacar que HOY se 
publican en la Zona Euro y EEUU las lecturas finales de diciembre de los índices adelantados de 
actividad de sector de las manufacturas, los PMI manufactureros. Este sector se viene mostrando 
mucho más resistente que el de servicios en los últimos meses, por lo que esperamos que los 
índices sigan indicando expansión mensual de la actividad en la mayoría de estas economías, tal y 
como lo han hecho en las principales economías asiáticas cuando se han dado a conocer esta 
madrugada -ver sección de Economía y Mercados-. No obstante, y como siempre indicamos, en las 
economías desarrolladas es el sector servicios la clave, al suponer en todas ellas cerca del 80% del 
PIB. En ese sentido, señalar que los PMIs servicios se darán a conocer el miércoles y mucho nos 
tememos que, al menos en Europa, mostrarán una significativa contracción de la actividad en el mes 
de diciembre, apuntando a una más que probable nueva entrada en recesión de muchas de estas 
economías en el 4T2020, algo que, en principio, no debería sorprender a los inversores. 
 

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

• Endesa (ELE): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,7 por acción; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 31/12/2020 EUR millones entrada c artera 2020E 2020E 2020E 2020E

BBVA-ES BBVA Banca 4,04 26.904,92 13,0% 10,3x n.s. 0,6x 0,9

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 20,95 4.098,43 53,5% 27,9x 15,4x 2,7x 1,0

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,26 1.394,87 47,2% 8,7x 6,3x 1,3x 5,2

SAN-ES Banco Santander Banca 2,54 44.010,55 (6,3%) 9,5x n.s. 0,5x 3,9

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 27,15 8.434,54 8,0% 13,6x 3,9x 2,0x 5,9

APAM-NL Aperam Metales 34,14 2.731,07 (3,7%) 27,3x 10,9x 1,2x 5,1

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,72 1.129,53 4,5% 14,3x n.s. 0,3x 1,4

IAG-ES IAG Ocio y Transporte 1,79 8.894,79 (2,1%) n.s. n.s. 2,8x 0,0

AEDAS-ES AEDAS Homes Inmobiliario 21,10 1.012,10 0,5% 12,6x 11,0x 0,9x 4,7

ACX-ES Acerinox Metales 9,03 2.444,12 2,8% 38,8x 9,8x 1,4x 5,5

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

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  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según desarrolla en un artículo la agencia Bloomberg, los inversores de bonos europeos quieren que el Ban co Central 
Europeo (BCE) aglutine toda la deuda soberana destina da a los mercados en 2021 . Según un análisis de ING, 
Bloomberg destaca que la emisión de bonos de los países de la Eurozona podría ascender a unos $ 1,25 billones para 
luchar contra el impacto negativo procedente de la pandemia. Adicionalmente, la Unión Europea (UE) también está 
preparada para ser el principal emisor para financiar el plan de estímulo financiado por la deuda emitida de forma conjunta. 
Además, el artículo destaca que, en tiempos normales, tal “inundación” de bonos impulsaría al alza las rentabilidades, pero 
que la mayoría de los bancos son optimistas sobre el impacto. Se espera que el BCE más que compense la venta de bonos 
a través de su programa de compra de activos. Bloomberg destaca igualmente que la compra de bonos del BCE debería 
contener la volatilidad y limitar los costes de los préstamos de los gobiernos. 
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. Según dijo el pasado jueves el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del 
banco central de Finlandia, Olli Rehn, el BCE está monitorizando de cerca el fortalecimient o del euro frente al dólar 
estadounidense . Además, añadió que, si bien el BCE no tiene como objetivo el tipo de cambio, "eso no significa que la 
apreciación no sea importante", ya que conduce a una pérdida de competitividad y afecta las perspectivas de crecimiento e 
inflación. En ese sentido, añadió que en el BCE supervisan muy de cerca la evolución del tipo de cambio y continuarán 
haciéndolo en el futuro. Cabe destacar que el euro se ha apreciado frente al dólar estadounide nse cerca del 15% desde 
el pasado mes de marzo . 
 
Valoración: en nuestra opinión es muy poco lo que puede hacer a estas alturas el BCE para impactar sobre el tipo de 
cambio del euro frente al dólar. Serán los mercados y los acontecimientos políticos y económicos los que determinen el 
comportamiento de las divisas en el corto/medio plazo. 
 

• EEUU 

. La cadena CNBC informa de que Moncef Slaoui, jefe de la Operación Velocidad de la Luz (Warp Speed), sugirió este fin 
de semana que una vía para acelerar las inmunizacio nes contra el coronavirus Covid-19 de origen chino era dar dos 
medias dosis de la vacuna de Moderna a algunos indi viduos . Ello tendrá la misma respuesta inmune que una dosis de 
100 microgramos. La propuesta está ahora mismo estudiándose tanto con Moderna como con la Federal and Drug 
Association (FDA) estadounidense. Slaoui y el doctor Fauci previnieron contra la estrategia de administrar todas las dosis 
disponibles actualmente (una estrategia adoptada por Reino Unido) ya que las vacunas aprobadas requieren una segunda 
dosis para ser totalmente efectivas. La lentitud de la distribución de la vacunación está bajo escrutinio actualmente, dado 
que los datos de la CDC mostraron que solo 4,2 millones de estadounidenses habían recibido las primeras inyecciones a 
fecha del 2 de enero comparado con el objetivo inicial de vacunar a unos 20 millones antes de finalizar el pasado ejercicio. 
 
. El Gobierno de EEUU anunció el jueves que impondrá a m ás vinos y licores franceses y alemanes aranceles d el 
25% a partir del 12 de enero , decisión que está directamente relacionada con la disputa entre este país y la Unión Europea 
(UE) sobre los subsidios a aviones comerciales. Entre los nuevos gravámenes, EEUU aplicará por primera vez los 
gravámenes del 25% a los vinos de Francia y Alemania que superen el 14% de alcohol, que anteriormente estaban exentos, 
según comunicó el jueves la Oficina del Representante Comercial estadounidense. EEUU había registrado un aumento en 
las importaciones de estos vinos de mayor contenido alcohólico, típicamente de España y Francia, después de que los vinos 
con 14% de alcohol o menos fueran afectados por nuevos aranceles el año pasado. 
 
. Según dio a conocer el jueves el Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron 
en 19.000 en la semana del 26 de diciembre, hasta u na cifra ajustada estacionalmente de 787.000 petici ones . Esta es 
la segunda semana en la que de forma consecutiva baja esta variable. Además, se situó muy por debajo de las 831.500 
peticiones que esperaba el consenso de analistas. Por su parte, la media móvil de esta variable de las últimas cuatro 
semanas subió en 17.750 peticiones, hasta las 836.750. A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de 
desempleo bajaron en la semana del 19 de diciembre en 103.000, hasta los 5,22 millones , lo que representa un nuevo 
mínimo desde el inicio de la pandemia. 
 

• ASIA  
 
. El índice adelantado de actividad manufacturera, PMI manufacturas, de China elaborado por la consultora Caixin , 
alcanzó los 53,0 puntos en diciembre , una lectura inferior a los 54,7 puntos esperados por el consenso, y tras la mayor 
lectura de la década de 54,9 puntos el mes previo. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión 
de la actividad con relación al mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la 
misma. La lectura está en línea con el retroceso marginal del PMI oficial informado con anterioridad. Los encuestados 
mostraron una cierta desaceleración en la producción y en los pedidos, aunque el crecimiento se mantiene fuerte. Las 
exportaciones aumentaron modestamente. El empleo no registró prácticamente cambios y los costes repuntaron. Las 
perspectivas optimistas también disminuyeron. Los precios de los inputs también se aceleraron hasta máximos de los tres 
últimos años, llevando a una presión alcista de los precios de los outputs.  
 
Por su parte, el PMI manufacturas de Japón se revisó al alza en di ciembre hasta los 50,0 puntos , desde su lectura 
preliminar de 49,7 puntos, finalizando con 19 meses consecutivos de caídas. El índice reflejó la estabilización de los outputs 
por primera vez en 23 meses. El empleo subió por primera vez en los últimos 10 meses.  



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 4 de enero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
Asimismo, el PMI manufacturas de Corea del Sur se mantuvo estab le en diciembre en los 52,9 puntos . La producción 
y los nuevos pedidos disminuyeron, aunque se mantuvieron en terreno expansivo. El empleo aumentó por primera vez en 
los últimos 20 meses. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación al acuerdo formalizado entre la filial de GRUPO PRISA (PRS) Grupo Santillana Educación Global, S.L.U. y 
Sanoma Corporation, compañía finlandesa de medios con presencia en Europa en el sector de educación, para la venta del 
negocio de pre K-12 y K-12 de Santillana en España, PRS comunica que el pasado miércoles, tras haberse cumplido las 
condiciones suspensivas a las que estaba sujeto, se ha producido el cierre de la operación en las condiciones previstas en 
dicha comunicación. Una vez actualizados a la fecha de cierre todos los elementos relevantes para el cálculo del impacto de 
la Operación en la cuenta de resultados consolidada de PRS, se estima que supondrá un resultado positivo de 
aproximadamente EUR 360 millones. 
 
Por otro lado, PRS comunicó el jueves que ha concluido la ejecución de los acuerdos alcanzados con la totalidad de sus 
acreedores, lo que conlleva la entrada en vigor de la refinanciación y modificación de los términos de su deuda. Los términos 
principales de dichos acuerdos son los que fueron comunicados por PRS el 19 de octubre de 2020 con motivo de la firma 
del acuerdo marco o Lock-Up Agreement. 
 
. AMREST (EAT)  informa de que, una vez cumplidos los correspondientes requisitos corporativos de acuerdo con la 
normativa interna de Glovoapp 23, S.L., se ha procedido al cierre de la transmisión de su participación en Glovo, que 
ascendía a un 7,5% del capital social actual de Glovo, por un importe total conjunto de EUR 76,15 millones. 
 
. Según informó Europa Press, el grupo AMPER (AMP)  se ha adjudicado cinco contratos por importe conjunto de EUR 7,5 
millones, que forman parte de la cartera de proyectos de su Unidad de Negocio Tecnológica establecida el Plan Estratégico 
2021-2024. 
 
. BANCO SABADELL (SAB)  ha cerrado la venta de una cartera de EUR 600 millones de activos problemáticos a Lone Star 
por un precio de EUR 170 millones, según informaron a Europa Press en fuentes cercanas a la operación. Se trata de la 
cartera Higgs, que aglutina unos EUR 600 millones de activos problemáticos secured. Junto a las recientes ventas de los 
proyectos Explorer y Aurora, supone un significativo impacto en la morosidad del banco. Así, con el cierre de la operación, la 
ratio de mora de SAB disminuye hasta el 3,2%, desde el 3,8% anterior. 
 
. Según informa Expansión en su edición de hoy, ni SANTANDER (SAN)  ni BBVA  necesitan cumplir con mayores 
requerimientos de capital en 2021 y mantienen los vigentes este año. Así se lo ha comunicado el Banco Central Europeo 
(BCE) a las dos mayores entidades bancarias españolas después de llevar a cabo el proceso de revisión anual (SREP, por 
sus siglas en inglés). 
 
En el caso de SAN, el supervisor exigió el año pasado que la entidad tuviera una ratio de capital de máxima calidad (CET1 
fully loaded) del 9,7%. Sin embargo, en marzo SAN pudo beneficiarse de unos cambios regulatorios que le permitieron 
reducir este umbral mínimo de solvencia hasta el 8,86%. Esta última cifra se mantendría en 2021. A su vez, para BBVA el 
requisito de capital de máxima calidad se mantiene en el 9,27%. 
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