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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses mantuvieron AYER el buen tono de la 
sesión precedente, cerrando sus principales índices al alza, con los de Wall Street marcando 
todos ellos nuevos máximos históricos. Las expectativas generadas alrededor de la nueva 
Administración demócrata en EEUU, concretamente en lo que hace referencia a un nuevo programa 
fiscal de estímulos y a la aprobación de un plan de infraestructuras de elevado importe, siguieron 
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ejerciendo AYER como principales catalizadores de las alzas en los mercados de valores 
occidentales. Además, en Europa la aprobación por parte de la Comisión Europea (CE) para su uso 
de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la biofarmacéutica Moderna, vacuna 
que presenta mayores facilidades a nivel logístico, al no ser necesario mantenerla a temperaturas 
tan bajas como la desarrollada por Pfizer y BioNTech, también sirvió para animar a los inversores a 
incrementar sus posiciones de riesgo. AYER los valores de crecimiento y de momento, que se 
habían quedado rezagados durante las primeras sesiones del año, se unieron a los de corte cíclico, 
recuperando de esta forma algo de lo cedido en los últimos días. En las plazas europeas destacó 
para mal el comportamiento de los valores relacionados con el ocio y turismo después de que la 
aerolínea Ryanair revisase a la baja sus estimaciones de tráfico y de vuelos para el 2021, 
consecuencia de los nuevos confinamientos generalizados impuestos en muchos países de la Unión 
Europea (UE) -la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en estos momentos unos 230 
millones de ciudadanos europeos “sufren” confinamientos de uno u otro estilo-. 
 
Centrándonos en el impacto que en las compañías que cotizan en la bolsa española puede llegar a 
tener el nuevo escenario político en EEUU, destacar que entre los valores españoles más 
beneficiados estarían casi todos los especializados en energías renovables, entre las que 
destacaríamos Siemens Gamesa SGRE) y Solaria (SLR), las dos compañías con mayor 
capitalización. El nuevo escenario también favorece a compañías como Iberdrola (IBE) y Acciona 
(ANA), ambas muy bien posicionadas en renovables en EEUU, como a las grandes compañías 
constructoras y de infraestructuras como ACS, Sacyr (SCYR), OHL, Ferrovial (FER) o FCC, todas 
ellas con presencia desde hace años en este mercado. En este sentido, señalar que también 
algunas compañías de materiales con operaciones en EEUU como Acerinox (ACX) y AcerlorMittal 
(MTS) se verían favorecidas si la Administración Biden aprueba un gran plan de infraestructuras. 
 
En sentido contrario, entendemos que las compañías del sector farmacéutico con elevada presencia 
en el mercado estadounidense como Grifols (GRF) o Almirall (ALM) podría salir perjudicadas por las 
medidas de la nueva Administración demócrata, si es que ésta decide optar por aplicar políticas de 
control de precios, algo de lo que vienen hablando desde hace años los demócratas más radicales. 
 
Además, y entre los valores europeos que nos gustan y que pueden beneficiarse del nuevo 
escenario político en EEUU destacaríamos a las compañías cementeras HeidelbergCement (HEI-
DE) y Buzzi Unicem (BZU-IT) y a las de materiales de construcción Saint-Gobain (SGO-FR) y CRH 
(CRH-GB), todas ellas con una importante exposición al mercado estadounidense. Además, y en el 
sector de renovables, destacaríamos a Nordex (NDX1-DE) y a Vestas (VWS-DK), ambas también 
muy bien posicionadas en el mercado de EEUU. 
 
HOY, y en una sesión en la que la principal cita será la publicación esta tarde en EEUU de las cifras 
de empleo no agrícola del mes de diciembre -ver estimaciones en cuadro adjunto-, esperamos que 
las bolsas europeas abran al alza, animadas por los nuevos máximos históricos alcanzados AYER 
en Wall Street y por el buen comportamiento mostrado esta madrugada por las bolsas asiáticas. De 
momento los inversores siguen dando mayor relevancia al futuro, en el que esperan que la 
distribución de las vacunas contra el Covid-19 juegue un papel determinante, que al presente, que 
apunta, como señaló AYER el BCE en su boletín, a una nueva entrada en recesión de varias de las 
mayores economías europeas y de la Zona Euro en su conjunto. El mayor riesgo que identificamos 
en el corto/medio plazo para los mercados de valores es que el proceso de inmunización de la 
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población, que por ahora está siendo un pequeño fiasco en muchos países europeos, se retrase, lo 
que penalizaría aún más el comportamiento de muchas economías de la región, posponiendo y 
dificultando además su recuperación. Habrá, por tanto, que estar muy atentos a cómo se desarrolla 
este proceso para actualizar nuestras expectativas y para volver a reposicionar nuestras carteras, de 
ser necesario. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Repsol (REP): último día de cotización de los derechos de suscripción preferentes de la ampliación de capital 
correspondiente al dividendo flexible; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Sodexo (SW-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
 Marks & Spencer (MKS-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. En su nuevo Boletín económico el Banco Central Europeo (BCE) afirma que el rebrote de los casos de coronavirus 
Covid-19 y las medidas de contención del mismo han restringido la actividad en la Zona Euro de forma significativa. 
Se espera que la economía europea se haya contraído en el 4T2020, con la actividad de servicios lastrada por las tasas de 
infección y por las nuevas restricciones sobre interacción social y movilidad. Así, el BCE sugiere un impacto a corto plazo 
más pronunciado y una debilidad más prolongada de la inflación a la anticipada con anterioridad. 
 
. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, apoyó ayer la política de estímulo del Banco Central Europeo 
(BCE), en una comparecencia ante el grupo parlamentario del CSU, pero reiteró su advertencia de que las medidas de 
emergencia no pueden ser permanentes. Weidmann dijo que su escepticismo a las compras de bonos gubernamentales 
es de sobra conocido, pero que había una necesidad para adoptar medidas de política monetaria basadas en las últimas 
previsiones de la inflación. Además, añadió que la política monetaria en conjunto tendría que reducir su apoyo si las 
perspectivas de los precios lo dictan así, y dijo que una normalización importante no debe descuidar el aspecto de la deuda 
nacional. Destacó que es improbable que unos mayores tipos de interés reciban mucha aceptación y que existe un riesgo de 
una mayor presión política sobre los bancos centrales. En este escenario, Weidmann advirtió de la predominancia de la 
política fiscal, donde la política gubernamental podría llevar la voz cantante frente a la política monetaria y el objetivo de 
estabilidad de precios se pospondría. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, las ventas minoristas, ajustadas estacionalmente, bajaron en el mes de 
noviembre el 6,1% con relación a octubre, mientras que en términos interanuales lo hicieron el 2,9% en términos 
ajustados por calendario (+4,2% en octubre). Los analistas, no obstante, esperaban caídas más aún más pronunciadas, 
del 7,1% en términos mensuales y del 4,5% en tasa interanual. 
 
Con relación al mes precedente, las ventas de combustibles para la automoción bajaron en la Zona Euro el 10,6%; las de 
productos no alimentario el 8,9% -en esta categoría los pedidos por correo e Internet aumentaron un 1,8%; y las de 
alimentos, bebidas y tabaco el 1,7%. 
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Por países, destacar la fuerte caída de las ventas minoristas en países como Francia (-18,0%), Bélgica (-15,9%) y Austria (-
9,9%), mientras que los mayores incrementos de esta variable se registraron en los Países Bajos (+ 2,6%), Croacia (+ 2,5%) 
y Alemania (+ 1,9%). 
 
Valoración: las medidas restrictivas adoptadas por muchas autoridades de la región con el objetivo de contener la 
expansión de la pandemia, algo que, por otra parte, parece que no están logrando, se dejó notar con fuerza en el mes de 
noviembre en la evolución de las ventas minoristas. Así, los países que adoptaron medidas más radicales son los más 
penalizados, algo evidente. Tampoco sorprende el hecho de que las ventas por correo o online registraran crecimientos en 
el mes analizado. De ahí el buen comportamiento en bolsa de plataformas de venta online como Zalando (ZAL-DE) o de 
compañías de reparto a domicilio como HelloFresh (HFG-DE) y Delivery Hero (DHER-DE). 
 
Por otra parte, Eurostat dio a conocer su lectura preliminar de la inflación de diciembre en la Zona Euro. Así, el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) del mes de diciembre bajó en tasa interanual un 0,3%, misma tasa a la que lo había hecho 
en el mes de noviembre y algo más del -0,2% que esperaban los analistas.  
 
Si excluimos los componentes más volátiles del índice, como son los precios de la energía y los de los alimentos frescos, el 
alcohol y el tabaco, el subyacente del IPC subió el 0,2% (0,2% en noviembre), tasa que era la esperada por los 
analistas. 
 
Valoración: la economía de la Zona Euro está ya en deflación o muy cerca de entrar en ella, algo que hasta el momento las 
políticas monetarias ultralaxas del BCE no han podido evitar. De momento y, dado que esperamos que la región vuelva a 
entrar en recesión en el 4T2020 y, probablemente, que continúe también en recesión durante los primeros meses de 2021, 
no vemos posibilidades de que cambie la tendencia de los precios, y ello a pesar de que en la cadena de producción 
comienza a ver tensiones de precio como consecuencia de las alzas en los de muchos insumos. 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que el índice de Confianza Económica subió en el mes de diciembre en la 
Zona Euro hasta los 90,4 puntos desde los 87,7 puntos de noviembre, superando ligeramente los 90,0 puntos que 
esperaban los analistas. Por sectores, cabe señalar que el índice de confianza de la industria subió en diciembre hasta -7,2 
puntos desde los -10,1 puntos de noviembre, superando igualmente los -8,1 puntos esperados por el consenso. En sentido 
contrario, el índice de confianza de los servicios bajó en diciembre hasta los -17,4 puntos frente a los 17,1 puntos del mes 
precedente. En este caso los analistas esperaban una lectura superior, de -14,7 puntos.  
 
A su vez, el índice de confianza de los consumidores, en su lectura final de diciembre, se situó en los -13,9 puntos, lo que 
supone una mejora frente a los -17,6 puntos del mes de noviembre. La lectura estuvo en línea con su preliminar de 
mediados de mes y con lo esperado por los analistas. 
 
Por último, el índice de clima empresarial subió en diciembre en la Zona Euro hasta los -0,41 puntos desde los -0,63 puntos 
de noviembre. 
 
Valoración: a pesar de la mejora experimentada por el índice de confianza económica y por el índice de confianza de los 
consumidores en el mes de diciembre en la Zona Euro, estos indicadores siguen muy por debajo de sus niveles de antes del 
inicio de la crisis sanitaria. Así, el primero marcó 103,4 puntos en febrero, mientras que el segundo se situaba en los -6,6 
puntos. Además, tras una fuerte recuperación iniciales de ambos, que coincidió con la reapertura de las economías de la 
región, en los últimos meses su progreso se ha visto interrumpido como consecuencia de la nueva ola de la pandemia que 
afecta a la mayoría de los países de la Eurozona. Es muy factible que la mejora de diciembre sea consecuencia de la 
aprobación de las vacunas contra el Covid-19, lo que hace pensar tanto a las empresas como a los particulares que hay luz 
al final del túnel. 
 
Señalar, por último, que mientras en diciembre mejora la confianza de las empresas industriales, vuelve a empeorar la de 
las compañías de servicios, que están siendo las grandes penalizadas por esta crisis. 
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. Según cifras provisionales dadas a conocer ayer por la Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis), los nuevos 
pedidos en términos reales aumentaron en Alemania un 2,3% ajustados estacionalmente y por calendario en 
noviembre con relación al mes de octubre. Los analistas esperaban un descenso de los mismos en el mes del 1,4%. En 
términos interanuales esta variable aumentó en noviembre el 6,3% (+2,3% en octubre), superando igualmente el incremento 
del 3,8% esperado por los analistas. Excluyendo los principales pedidos, los nuevos pedidos de fábrica aumentaron el 1,6% 
en noviembre con relación al mes precedente. 
 
En el mes analizado y con relación a octubre, los pedidos de fábrica nacionales aumentaron un 1,6% y los pedidos 
procedentes del extranjero un 2,9%. Entre estos últimos, los nuevos pedidos procedentes de la Zona Euro aumentaron un 
6,1% en noviembre y los nuevos pedidos de otros países aumentaron un 0,9%. 
 
Por último, señalar que, con relación al mes de febrero, justo antes de que se iniciara en Alemania la crisis sanitaria, los 
pedidos de fábrica se situaron en noviembre, en términos ajustados estacionalmente y por calendario, un 4,0% por encima. 
 

 EEUU 

. Según recoge la agencia Reuters en un artículo, el representante de Comercio de EEUU anunció ayer que las tarifas 
del 25% impuestas a los bienes franceses importados, como los cosméticos, bolsos y otras importaciones, que se 
valoran en unos $ 1.300 millones anuales e iban a entrar en vigor el miércoles podrían suspenderse de forma indefinida. 
El artículo señala que el Gobierno de EEUU había anunciado las tarifas en julio, después de una investigación en la que se 
mostró que la tasa digital de servicios de Francia destacaba a compañías estadounidenses como Google, Facebook, Apple 
y Amazon. El representante de Comercio de EEUU dijo que suspendiendo las medidas contra Francia permitiría al Gobierno 
estadounidense perseguir una respuesta más coordinada en 10 investigaciones sobre tasas similares en India, Italia, Reino 
Unido y otros países. Además, no se estableció un plazo sobre medidas adicionales. Reuters destacó que los líderes 
europeos y los grupos industriales acogieron bien las noticias, indicando que ello permitiría un mayor tiempo para unas 
negociaciones sobre una solución a la fiscalidad global que soporta la fruta. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 3.000 en 
la semana finalizada el 2 de enero, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 787.000 peticiones. Los analistas 
esperaban un repunte de las mismas en la semana, hasta las 800.000 peticiones. A su vez, la media móvil de esta variable 
bajó en la semana analizada en 18.750 peticiones, hasta las 837.500 peticiones, 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en la semana acabada el 26 de diciembre en 
126.000, hasta los 5,07 millones, su nivel más bajo desde el inicio de la crisis sanitaria. 
 
Valoración: las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales llevan ya meses estancadas en las cercanías de 
las 800.000 peticiones, nivel muy elevado en términos históricos, que supera, además, las cifras más altas alcanzadas 
durante la crisis financiera de 2008/2009.  
 
Hoy cuando se publiquen las cifras oficiales de empleo podremos saber el estado real del mercado laboral estadounidense. 
No obstante, es una realidad que la recuperación del mismo se truncó a partir del inicio de las nuevas olas de la pandemia 
en el país. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el déficit comercial estadounidense aumentó el 8% en el mes de 
noviembre con relación a octubre, hasta los $ 68.100 millones. Los analistas esperaban una cifra algo más baja, de $ 
66.700 millones. En el mes las exportaciones se incrementaron el 1,2%, hasta los $ 184.200 millones, mientras que las 
importaciones lo hicieron el 2,9%, hasta los $ 252.300 millones. 
 
. El índice de gestores de compras de los sectores no manufactureros, el ISM no manufacturero, subió en el mes de 
diciembre hasta los 57,2 puntos desde los 55,9 puntos de noviembre, superando igualmente los 54,6 puntos que 
esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
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En el mes el subíndice de nuevos pedidos subió hasta los 58,5 puntos desde los 57,2 puntos de noviembre, impulsado por 
los pedidos para la exportación, cuyo índice subió en el mes con fuerza hasta los 57,3 puntos desde los 50,4 puntos de 
noviembre. Por su parte, el subíndice que mide la evolución de la cartera de pedidos bajó en diciembre, como también lo 
hizo el de empleo, que volvió a indicar contracción de esta variable en el mes al bajar hasta los 48,2 puntos desde los 51,5 
puntos de noviembre. 
 
Por último, destacar el fuerte comportamiento en el mes del subíndice que mide el plazo de las entregas a proveedores, el 
cual subió hasta los 62,8 puntos desde los 57,0 puntos del mes precedente, algo que suele indicar fortaleza de la demanda. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, Invesco ha elevado su participación en SOLARPACK (SPK), empresa especializada en 
energía solar fotovoltaica, al 2,148%, un porcentaje que ostenta de forma indirecta, según consta en los registros de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la firma de inversión estadounidense ha aumentado su 
participación desde el 1,799% hasta el 2,148% actual. En total, son 714.200 de títulos que, al precio actual del mercado, 
están valorados en EUR 22,1 millones. 
 
. Con relación a las noticias publicadas en algunos medios, TUBOS REUNIDOS (TRG) comunica que ha formalizado la 
presentación de una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas 
Estratégicas afectadas por la pandemia, por importe de EUR 115.000.000, a través de un préstamo participativo por importe 
aproximadamente de EUR 100 millones y un préstamo ordinario convertible en participativo en 2021, por importe de EUR 15 
millones. Esta solicitud de apoyo público temporal se enmarca dentro de la situación actual del mercado y de actividad de 
TRG, causada por el profundo impacto y persistencia de la pandemia causada por el Covid-19, y la perspectiva para los 
próximos meses, con un alto grado de incertidumbre en el sector, donde se han paralizado más del 50% de los proyectos de 
inversión en los que participaba la compañía, circunstancias que provocan la necesidad de obtener financiación adicional 
con el fin de que TRG pueda llevar a cabo las acciones contempladas en el Plan Estratégico 2021-2024. 
 
. La biofarmacéutica ALMIRALL (ALM) se ha aliado con la compañía Tyris Therapeutics para investigar las enfermedades 
minoritarias dermatológicas de origen genético y desarrollar nuevas terapias génicas. El objetivo de esta colaboración es 
combinar la tecnología de terapia génica no viral de Tyris, compañía fundada por el inversor Columbus Venture Partners, 
con la experiencia de ALM en dermatología médica. Tyris, que se encargará de generar los productos candidatos a ser 
desarrollados hasta su estudio clínico, recibirá un pago inicial y otros posteriores sujetos a hitos de investigación, así como 
financiación de las actividades de investigación. Por su parte, ALM tendrá la opción exclusiva de adquirir los productos de 
terapia génica obtenidos y de conducirlos en las etapas restantes de desarrollo hasta su comercialización. La alianza se 
enmarca en el objetivo de ALM de trabajar en el ámbito de las enfermedades dermatológicas graves de origen genético y 
minoritarias para conseguir fármacos nuevos 
 
. DURO FELGUERA (MDF) comunica el inicio ayer de un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por 
causas productivas al amparo del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del Covid-19, en las sociedades Duro Felguera, S.A. (DFSA), DF Operaciones y 
Montajes, S.A.U. (DFOM), DF Mompresa, S.A.U. (MOMPRESA), Felguera IHI, S.A.U. (FIHI) y Duro Felguera Oil & Gas, 
S.A.U.  
 
La duración del expediente se extenderá hasta el 31 de mayo de 2021 y afectará de forma simultánea como máximo a 425 
trabajadores al día, con un periodo máximo de afectación por trabajador de 4 meses. Como medida adicional al ERTE, se 
implementará una reducción del 20% del salario de los miembros del Comité de Dirección y empleados con salario superior 
a EUR 100.000, durante la vigencia del mismo. 
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. GRENERGY (GRE) ha conectado dos parques eólicos con una potencia instalada de 36,8 MW en Perú que inyectarán 
energía al sistema eléctrico interconectado del país sudamericano durante un período de 20 años. En concreto, se trata de 
los parques de Duna y Huambos, situados en Chota, provincia de Cajamarca, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, 
y que se tratan de los primeros proyectos en instalarse y operarse en la Sierra de Perú; un lugar geográficamente 
estratégico por sus condiciones meteorológicas excepcionales para la generación de este tipo de energía, ya que disfruta de 
alrededor de 5.000 horas netas de viento al año. La puesta en marcha de estos dos proyectos se enmarca en el ambicioso 
plan del Estado peruano de cubrir el 60% de la demanda energética del país utilizando energías limpias para 2025, así como 
en su objetivo de electrificar zonas de difícil acceso, como estableció con las subastas promovidas con la Ley de 
Renovables y su Reglamento, en las que GRE se hizo con la adjudicación de estos proyectos en 2016. 
 
. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s asignó ayer una calificación crediticia de “CCC+” con perspectiva 
“negativa” a la deuda de GRUPO PRISA (PRS) resultante de los acuerdos de restructuración ejecutados el 31 de diciembre 
de 2020 
 
. Con fecha 1 de abril de 2020, la Junta General ordinaria de Accionistas de NEINOR HOMES (HOME) acordó aprobar el 
reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión y/o a otras reservas distribuibles por importe máximo de 
EUR 40 millones, pagadero en una o varias veces durante los años 2020 y 2021, así como delegar en el Consejo de 
Administración la facultad de determinar, en su caso, el importe y la fecha de cada distribución durante el referido período, 
siempre atendiendo el importe máximo global señalado. Al amparo de la referida delegación, el Consejo de Administración 
aprobó ayer por unanimidad distribuir un dividendo en efectivo con cargo prima de emisión por importe de EUR 0,5 brutos 
por cada acción de HOME con derecho a percibirlo. El pago del referido dividendo tendrá lugar a finales del mes de febrero 
de 2021.  
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