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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Mientras que los principales índices bursátiles europeos cerraban AYER en su mayoría al 
alza, los estadounidenses se giraron a la baja a última hora, para cerrar todos ellos la jornada 
con ligeros descensos, y ello a pesar de que el presidente de la Reserva Federal (Fed) dejó claro 
que el banco central estadounidense no tenía ninguna intención de comenzar a dar marcha atrás en 
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sus políticas monetarias ultralaxas, declaraciones que contradecían en cierto modo algunas otras de 
miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) en las que se mostraban partidarios de 
empezar a pensar en “la retirada” de estímulos monetarias si la economía se mostraba sólida -ver 
sección de Economía y Mercados-. Pero, como señalamos en nuestro comentario de AYER, toda la 
atención de los inversores estuvo puesta en la presentación por parte del presidente electo, Biden, 
ya con las bolsas cerradas, de su programa fiscal de ayudas a los afectados por la pandemia. Ello 
favoreció que durante la sesión, tanto en Europa como en Wall Street, volvieran a ser los 
valores/sectores más ligados al ciclo económico, como los de la energía, los del sector del automóvil, 
los de ocio y turismo y los relacionados con materias primas minerales, los que mejor 
comportamiento mostraron, mientras que los tecnológicos y los “defensivos” se quedaban algo 
rezagados. Cabe señalar que en los últimos días estamos asistiendo a rotaciones sectoriales 
constantes, lo que demuestra las muchas dudas que a día de HOY siguen teniendo los inversores 
sobre el futuro a medio plazo de la economía. 
 
Centrándonos en el programa fiscal de ayudas presentado por Biden, cabe decir que no ha sido del 
todo bien acogido por los mercados, como demuestra el hecho de que los futuros de los principales 
índices estadounidenses vengan HOY claramente a la baja y que las bolsas asiáticas hayan cerrado 
en su mayoría con pérdidas. Si bien puede haber algo en este comportamiento de “comprar con el 
rumor y vender con la noticia”, creemos que el tema es más complejo. El programa, que Biden 
pretende que sea apoyado por ambos partidos, incluye muchas de las propuestas de ayuda que 
habían venido proponiendo los demócratas en los últimos meses, pero, en algunos temas, 
sobrepasa lo estrictamente relacionado con la pandemia, como en el del salario mínimo, que 
propone aumentar en todo el país a $ 15 la hora. El problema es que algunos puntos del programa 
de $ 1,9 billones propuesto necesitarán el apoyo de 60 senadores para poder convertirse en ley -ver 
detalle en sección de Economía y Mercados-. Los demócratas controlan tras las elecciones al 
Senado en Georgia sólo 50, por lo que deberán contar al menos con el apoyo de 10 senadores 
republicanos, algo que, por el contenido de algunas de las propuestas, dista mucho de estar 
asegurado ya que, de salir adelante el plan, conllevaría un fuerte incremento de la deuda. Es por 
ello, quizás, que los inversores no están mostrando esta madrugada la euforia esperada.  
 
Todo ello, unido a la cada vez más compleja situación epidemiológica en Europa y a los problemas 
que atraviesan gobiernos como el italiano o el neerlandés en estos momentos, esperamos que lastre 
la apertura de las bolsas europeas cuando abran esta mañana, con los principales índices bursátiles 
de la región cediendo terreno desde primera hora de la jornada. 
 
Por lo demás, comentar que la principal cita de día será la publicación de los resultados trimestrales 
de tres grandes bancos estadounidenses: Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo. En principio los 
analistas esperan un retroceso de sus beneficios, tanto en términos interanuales como con relación 
al trimestre precedente, por lo que cualquier sorpresa positiva será bien recibida por los mercados. 
 
Por lo demás, señalar que la agenda macro del día es también bastante intensa, destacando la 
publicación de las lecturas finales de diciembre de los IPCs de Francia y España; de la producción 
industrial de noviembre del Reino Unido; y, ya por la tarde y en EEUU, de las ventas minoristas y de 
la producción industrial de diciembre; del índice de manufacturas de Nueva York de enero; y de la 
lectura preliminar del mismo mes del índice de sentimiento de los consumidores. Esta batería de 
cifras macro e indicadores adelantados nos permitirá saber con más exactitud en qué estado terminó 
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el año 2020 la economía estadounidense y cómo ha comenzado 2021. En ese sentido, cabe señalar 
que las cifras de desempleo semanal conocidas AYER, las más negativas desde el pasado mes de 
agosto, en plena recuperación económica, hicieron saltar algunas alarmas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 CAF: paga dividendo ordinario único a cargo 2020 por importe de EUR 0,842 brutos por acción; 
 Inmobiliaria del Sur (ISUR): paga dividendo a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,20 por acción; 
 Sacyr (SCYR): descuenta derecho de suscripción preferente por importe bruto de EUR 0,042 por acción 

correspondiente a la ampliación de capital para el pago del scrip dividend; 
 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Citigroup (C-US): 4T2020; 
 JP Morgan (JPM-US): 4T2020; 
 Wells Fargo (WFC-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El Consejo General del Notariado publicó ayer que el precio medio de la vivienda bajó en noviembre el 5,7% en tasa 
interanual, hasta los EUR 1.362 por metro cuadrado, descenso que fue consecuencia principalmente a la caída de 
los precios de los pisos (-5,4% en tasa interanual), ya que los precios de las viviendas unifamiliares subieron el 0,2% en el 
periodo. 
 
Por tipo de vivienda, cabe destacar que los precios de los pisos de precio libre se abarataron un 5,5% y, dentro de éstos, el 
precio del de aquellos de segunda mano lo hizo el 6,9% en tasa interanual, y el de los pisos nuevos el 8,2%. 
 
Por otro lado, señalar que en el mes de noviembre se registraron 48.251 operaciones de compraventas de vivienda, cifra 
que representa un descenso del 0,9% en términos interanuales. Por tipo de vivienda, la venta de pisos bajó en el mes 
analizado el 7,6% en tasa interanual, descenso que en el caso de aquellos de precio libre fue del 6,8% y estuvo motivado 
por la caída de las operaciones de segunda mano en un 9,4%. En sentido contrario, las operaciones de compraventa de 
pisos nuevos aumentaron el 17,5% en tasa interanual. A su vez, las compraventas de viviendas unifamiliares aumentaron el 
22% en el mes analizado y en términos interanuales. 
 
. Según datos del Banco de España (BdE), la deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE), 
reflejo de la apelación bruta de las entidades al instituto emisor a través de las operaciones regulares de financiación, 
aumentó en diciembre el 0,11% con relación a noviembre, hasta los EUR 260.971 millones. En tasa interanual el 
incremento fue del 96,64%. 
 
Cabe señalar que la apelación de los bancos residentes en España al instituto emisor representó en diciembre el 12,7% del 
total del Eurosistema, frente al 14,85% de noviembre. 
 
 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Viernes, 15 de enero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Por otro lado, destacar que el volumen agregado de activos adquiridos en España en el marco de los distintos 
programas de compra de activos implementados desde 2009 por el BCE se elevaba a EUR 469.488 millones al cierre 
del mes de diciembre, cifra un 2,96% superior a la de noviembre y un 41,27% superior en términos interanuales. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Las actas de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) del mes de diciembre 
mostraron que entre los consejeros un tema recurrente fue la necesidad de mantener unas condiciones financieras 
favorables en la región del euro. Según los miembros del comité, dicho mantenimiento de condiciones favorables podría 
acelerar la dinámica de recuperación en el entorno actual. Sin embargo, también se argumentó que si se pudieran mantener 
las condiciones con flujos de compra de activos que no agotaran la cantidad total de programa de compra de emergencia 
para la pandemia, el conocido como PEPP, entonces no sería necesario utilizar el importe total del mismo. 
 
Además, en las actas se refleja como los miembros consideraban como noticias positivas los desarrollos de varias vacunas 
contra el Covid-19. No obstante, se comentó que las perspectivas a corto plazo de la economía de la Zona Euro se habían 
debilitado debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para la contención del coronavirus 
 
Por último, señalar que las proyecciones de los analistas del BCE de diciembre estaban muy por debajo del objetivo de 
inflación de la institución. Es por ello por lo que los miembros señalaron que no podían permitirse el lujo de ser 
complacientes. En este contexto, algunos miembros expresaron su preocupación sobre los riesgos relacionados con el tipo 
de cambio y su impacto negativo sobre la inflación. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el Producto Interior Bruto (PIB) se 
contrajo en 2020 en Alemania el 5% como consecuencia de la pandemia y de las medidas restrictivas adoptadas por 
el Gobierno para combatirla. Este es el mayor descenso de esta variable en un año desde la crisis financiera de 2008-
2009, cuando se contrajo el 5,7%. Destatis puntualizó en su comunicado que la economía alemana sufrió en 2020 las 
consecuencias de la pandemia "en prácticamente todos los sectores", tanto en los servicios como en el ámbito de la 
producción de bienes. 
 

 EEUU 

. The Wall Street Journal informa esta madrugada de los detalles del plan de estímulo por importe de $ 1,9 billones 
del presidente electo de EEUU, Joe Biden, para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus Covid-19 e 
inyectar más dinero para realizar test y distribuir las vacunas. Así, el plan incluye cheques directos por importe de $ 1.400 
para la mayoría de los hogares, un seguro semanal suplementario contra el desempleo de $ 400 hasta septiembre, la 
expansión de la baja incentivada y un aumento del crédito fiscal por niño. Las ayudas por hogar constituyen 
aproximadamente la mitad del coste del plan, siendo la mayoría del resto del importe destinado a la distribución de las 
vacunas y a la financiación de los gobiernos locales y estatales.  
 
Biden dijo que en febrero desglosaría una segunda propuesta enfocada en la recuperación económica, que usaría el empleo 
y las infraestructuras como herramientas para combatir el cambio climático. La financiación provendrá de préstamos 
federales más que de recortes de gastos o aumentos de impuestos. Biden apuesta por un acuerdo bipartidista, aunque la 
prensa destacó que el partido demócrata podría recurrir a aprobar partes del mismo utilizando su mayoría en ambas 
cámaras. No obstante, algunas propuestas requieren para convertirse en ley del voto favorables de 60 senadores, mientras 
que los demócratas sólo controlas 50 escaño en la cámara alta del Congreso. 
 
. El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, dijo en un evento que el momento para elevar 
los tipos de interés no se vislumbra a corto plazo, y que la Fed no subirá los tipos hasta que contemple una 
inflación problemática y desequilibrios en la economía. Además, afirmó que la Fed no se atará a ninguna fórmula 
específica cuando la inflación aumente hasta el objetivo del 2%, aunque destacó que, desde la introducción del nuevo marco 
de referencia, los participantes del mercado han ajustados sus previsiones de inflación para que sean consistentes con las 
guías establecidas. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo subieron en la 
semana del 9 de enero en cifras ajustadas estacionalmente hasta las 950,000 desde las 784.000 de las semana 
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precedente, situándose a su nivel más elevado desde el pasado mes de agosto. Los analistas esperaban una cifra muy 
inferior, de 801.500 nuevas peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas subió en 18.250 
peticiones, hasta las 834.250. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo subieron en la semana del 2 de enero hasta los 5,3 
millones desde los 5,1 millones de la semana precedente. 
 
Valoración: estas negativas cifras de desempleo muestran como el mercado laboral estadounidense se está finalmente 
viendo penalizado por el incremento de casos de Covid-19 y por las restricciones impuestas por las autoridades. Los 
inversores, no obstante, no parecieron preocupados por el tema, ya que lo tienen asumido y consideran que el nuevo plan 
de ayudas que propuso ayer el presidente electo, Biden, puede servir de puente hasta que el proceso de vacunación 
comience a surgir efecto. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía CAF remitió ayer a la CNMV la nota de prensa emitida por el operador de transportes RATP, en relación a la 
elección del consorcio formado por CAF y Bombardier como preferred bidder para el suministro de 146 trenes para la línea 
de cercanías RER B de Paris, operada conjuntamente por RATP y SNCF y que da servicio a la capital francesa siguiendo su 
eje norte-sur. El contrato está valorado en más de EUR 2.500 millones. 
 
Se trata del primer proyecto de suministro de unidades de CAF para la red RER del área metropolitana de Paris, una de las 
mayores administraciones de transporte del continente europeo, confirmando así la firme apuesta de CAF por el mercado 
francés, donde en los últimos años ha desarrollado un importante número de contratos. Cabe destacar entre ellos el logrado 
para el operador SNCF a finales de 2019 para el suministro de 28 trenes con opción de 75 adicionales, que prestarán 
servicio en las líneas París-Clermont y ParísLimoges-Toulouse, por un volumen aproximado de EUR 700 millones, así como 
otros proyectos como el suministro de tranvías para las ciudades de Nantes,Besançon y St.Etienne o la rehabilitación de la 
flota de trenes de la línea D del metro de Lyon y el suministro de locomotoras eléctricas de tipo dual que actualmente CAF 
está fabricando en la planta situada en la localidad francesa de Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées). 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer de que IBERDROLA (IBE) y la francesa Total han constituido una sociedad 
conjunta al 50% para pujar en la licitación lanzada por Dinamarca para construir el parque eólico marino de Thor, uno de los 
mayores del mundo, con una potencia de 800 MW a 1.000 MW y un coste de unos EUR 2.000 millones. La eléctrica 
española reedita una alianza con otra firma relevante para afrontar los costes del negocio eólico marino. Si en Japón, el 
pasado septiembre, eligió a Macquariue para adquirir Acacia Renewables y desarrollar 2,1 GW de potencia, ahora se ha 
aliado con Total.  
 
La Agencia Danesa de Energía ha seleccionado la joint venture de ambas empresas, junto a otras cinco empresas o 
consorcios, al considerar que cumple los requisitos técnicos y económicos. Sus rivales son SSE Renewables, Copenhagen 
Infraestructure IV y Andel Holding; Swan Wind (Eneco Wind y European Energy); RWE; Vattenfall; y Orsted.  
 
IBE y Total prepararán la oferta conjunta para el proyecto, cuya adjudicación, por parte de la Agencia Danesa de Energía, se 
espera para finales de año. Los ganadores lograrán un precio adicional al del mercado eléctrico durante 30 años, 
prorrogables otros cinco años. 
 
. SOLARIA (SLR) comunica que ha cerrado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA), en su modalidad 
financiera, con Shell Energy Europe B.V., por una duración de 10 años y una potencia total contratada de 300 MW. 
 
. ABENGOA (ABG) ha solicitado una nueva dispensa a los acreedores para prorrogar hasta el 1 de febrero el plazo para 
cerrar el acuerdo de reestructuración de su filial Abenewco 1, que se erigirá en la nueva ABG si el plan se valida finalmente 
 
. Según informó Europa Press, la agencia Moody's cree que la venta de las torres de telecomunicaciones de Telxius 
Telecom a American Tower por EUR 7.700 millones en efectivo es ligeramente positiva desde el punto de vista crediticio 
para TELEFÓNICA (TEF) porque, aunque el acuerdo contribuye a la reducción de deuda, el efecto en el desapalancamiento 
tras los ajustes por arrendamientos es pequeño. 
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En un comunicado, Moody's destaca que el múltiplo de valoración proforma de 30 veces alcanzado por los activos, dado 
que el negocio de torres registró en los últimos doce meses un cash flow de explotación tras arrendamientos (OIBDAaL) de 
EUR 190 millones, es el más alto de Europa y está muy por encima de la media de 21 veces registrada en los últimos 
acuerdos alcanzados en el sector en el Viejo Continente. 
 
La agencia espera que la deuda neta de la compañía de telecomunicaciones, que posee un 50,01% de Telxius Telecom, se 
reduzca en EUR 4.600 millones una vez que se complete la operación de venta de las torres, lo que llevará a una reducción 
de tres décimas de la ratio de deuda neta respecto al OIBDAaL. Sin embargo, Moody's indica que, según sus estimaciones, 
el efecto en la ratio de desapalancamiento de TEF será de aproximadamente una o dos décimas en 2021, porque la 
reducción de deuda se verá en parte compensada por un mayor pasivo dado el contrato de alquiler de torres que mantendrá 
con America Tower, y que será con condiciones similares al que tiene actualmente con su filial Telxius. Como consecuencia, 
Moody’s espera que una vez se complete la transacción la ratio de apalancamiento de TEF tienda a descender hasta las 3,7 
veces en 2021, en comparación con su previsión anterior de que el apalancamiento alcanzaría las 3,9 veces este año. 
 
Por otro lado, Moody's también incide en que las 30.722 torres de telecomunicaciones vendidas por Telxius a American 
Tower sólo representan una pequeña porción del total de 130.000 torres que opera TEF y de las 66.000 que posee en todo 
el mundo, de forma directa o a través de sus subsidiarias, en doce mercados. Por ello, la agencia de calificación crediticia 
considera que la compañía de telecomunicaciones todavía tiene capacidad para monetizar otros activos de torres. 
 
Por otro lado, según ha podido saber elEconomista.es de fuentes del sector, los responsables de fusiones y adquisiciones 
de TEF -junto con sus asesores externos- buscan potenciales compradores para los 100.000 kilómetros de fibra óptica de 
Telxius desplegados en el Atlántico y en el Pacífico. Una vez acordada la venta del negocio de torres móviles de Telxius, 
que adquirirá American Towers a cambio de EUR 7.700 millones, ahora resta la desinversión del resto de los negocios de la 
sociedad participada por TEF, KKR y Pontegadea. Es el caso del catálogo de cables submarinos, compuesto por una 
decena de colosales infraestructuras: Marea, Brusa, Sam-1, PCCS, Unisur, Sat-3, EST-TET, Alpal-2, Junior y New Pacific. A 
los anteriores se añaden otros dos cables submarinos en proyecto: Dunant, que enlaza la costa francesa de Saint-Hilaire de 
Riez con la de Virginia, en EEUU; y Tannat, dedicada al mercado brasileño, que conecta la playa de Santos con la de Las 
Toninas. Según el diario, el listado de posibles candidatos interesados en los cables de Telxius está abierto, aunque las 
miradas apuntan hacia dos compañías muy activas en los últimos meses: el capital riesgo estadounidense I Squared, que 
recientemente ha adquirido el cable y los data centers de GTT, por más de $ 2.150 millones, así como la cablera 
norteamericana Aqua Comms. 
 
. Con fecha 15 de enero de 2021 la agencia de calificación crediticia Moody’s Investors Service (Moody’s) ha publicado un 
comunicado de prensa en el que eleva la calificación crediticia a largo plazo de ENDESA (ELE) de “Baa2” a “Baa1” con 
perspectiva “estable”. La calificación crediticia de ELE a corto plazo se mantiene en “P-2”. 
 
. Según recogieron ayer varios medios de comunicación, ACS ha dado un nuevo paso en su estrategia de rotación de 
activos maduros para contener la deuda y obtener fondos para nuevas inversiones y ha puesto en el mercado su 
participación en uno de sus proyectos emblemáticos en EEUU, la autopista Presidio Parkway, una carretera que permite el 
acceso al Golden Gate de San Francisco, uno de los puentes más famosos del mundo. La operación, que se halla en fase 
de lanzamiento, se estima en un valor próximo a los EUR 500 millones, si bien dependerá del esquema de desinversión, de 
acuerdo con fuentes del mercado. ACS, a través de su filial alemana Hochtief, ostenta una participación del 50% en la 
concesionaria de Presidio Parkway. El otro 50% es propiedad del fondo francés Meridiam Infrastructure. 
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