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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
Si hasta hace sólo unas semanas los inversores habían decido optar por obviar el complicado 
escenario epidemiológico y macroeconómico al que se enfrentaba la mayoría de los países 
occidentales, centrándose únicamente en las expectativas de mejora de los mismos a medio plazo, 
lo que había facilitado el fuerte repunte de los mercados de valores europeos y estadounidenses, en 
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un par de semanas la situación ha dado un giro de 180 grados, especialmente en Europa, donde los 
principales índices bursátiles han cedido en poco m ás de una semana todo lo ganado al 
comienzo del ejercicio, para cerrar AYER la mayoría  de ellos en sus mínimos anuales . Así, el 
Ibex-35 ha caído ya más del 6% desde sus máximos del año, mientras el FTSE Mib italiano o el CAC 
40 francés han pedido más del 4%. El avance sin control de la pandemia en la mayoría de los países 
de la región, el deficiente proceso de vacunación en muchos de ellos, las noticias alarmantes, no 
todas ellas contrastadas científicamente, sobre mutaciones del virus más contagiosas o, incluso, más 
letales, y las tensiones políticas en algunos países de la región, como es el caso de Italia, país que 
HOY mismo se puede quedar sin gobierno, han provocado un giro brusco en el sentimiento de los 
inversores, que llevan días deshaciendo posiciones de riesgo, especialmente en renta variable, con 
los valores más ligados al ciclo, que empezaron el año como “las estrellas” del mercado, siendo de 
nuevo duramente castigados. 
 
Todo parece indicar que el objetivo establecido por la Comisión Europea (CE) de tener vacunada 
contra el Covid-19 al 70% de la población de la Unión Europea (UE) para el verano, objetivo que los 
inversores “daban por hecho” hace unas semanas, va a ser casi imposible de alcanzar dada la 
lentitud con la que se está vacunado a la población y, lo que es más preocupante, la falta de dosis 
disponibles en muchos países de la región, hechos que retrasarán la vuelta a la normalidad y, por 
tanto, la recuperación económica en la Eurozona. 
 
Además, AYER la farmacéutica alemana Merck anunció que abandonaba el desarrollo de sus dos 
vacunas contra el Covid-19 dado que en los ensayos las mismas no habían sido capaces de generar 
en las personas que participaban en los mismos la inmunidad requerida para que las vacunas fueran 
eficientes. Merck se centrará ahora en el desarrollo de tratamientos contra el Covid-19. Por su parte, 
la biofarmacéutica Moderna anunció que su vacuna es eficiente contra algunas de las recientes 
mutaciones del virus identificadas, aunque dijo que intentará potenciarla contra la variante 
sudafricana que más preocupa en estos momentos a los epidemiólogos.  
 
Sin abandonar el tema de las vacunas, tema que consideramos será clave para el comportamiento 
de las bolsas en el corto plazo/medio plazo, cabe señalar que HOY está previsto que Johnson & 
Johnson, durante la presentación de sus cifras trimestrales, publique los resultados de los ensayos 
de su vacuna contra el Covid-19, vacuna en la que hay puestas muchas esperanzas porque sólo 
requiere de una dosis y presenta una logística sencilla, al no necesitar ser almacenada a 
temperaturas muy bajas. Si las noticias que aporta Johnson & Johnson sobre su vacuna son 
positivas, es muy factible que este hecho sirva para calmar a los inversores, pudiendo, incluso, 
provocar que las bolsas se giren al alza. 
 
Hasta entonces -está previsto que Johnson & Johnson publique sus cifras antes de la apertura de 
Wall Street-, esperamos que las bolsas europeas abran sin una tendencia clara, probablemente a la 
baja, con los inversores también muy pendientes de la crisis política en Italia, donde se espera que el 
primer ministro Conte disuelva HOY su gobierno para formar uno nuevo, pero con mayor apoyo 
político -se habla de la posibilidad de que logre el de algunos pequeños partidos de centro y de 
centro-derecha-. Cabe señalar que esta nueva crisis inquieta mucho a los inversores, dado el 
preocupante estado de la economía italiana, que requiere de importantes cambios estructurales y de 
la implementación de un sólido plan de recuperación, algo que sólo pueden alcanzarse con un 
amplio consenso político. 
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Por lo demás, señalar que HOY darán a conocer sus resultados trimestrales tanto en Europa como 
en EEUU varias compañías muy representativas en sus correspondientes sectores de actividad, 
destacando entre ellas LVMH, Novartis y UBS en Europa, y 3M, American Express, General Electric, 
Microsoft, Starbucks y Verizon, entre muchas otras, en Wall Street. Como siempre, habrá que estar 
muy atentos no sólo a las cifras que den a conocer, sino también a lo que digan los gestores sobre 
cómo ven el escenario macroeconómico a medio plazo y sobre cómo esperan que se desenvuelvan 
sus compañías en el mismo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prosegur (PSG): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto por acción de EUR 0,031; paga el 
día 28 de enero; 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en Edison Open House Global Healthcare Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• LVMH (MC-FR): resultados 4T2020; 
• Novartis (NOVN-CH): resultados 4T2020; 
• UBS Group (UBS-CH): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• 3M (MMM-US): 4T2020; 
•  Advanced Micro Devices (AMD-US): 4T2020; 
• Alaska Air Group (ALK-US): 4T2020; 
• American Express (AXP-US): 4T2020; 
• Archer-Daniels-Midland (ADM-US): 4T2020; 
• Freeport-McMoRan (FCX-US): 4T2020; 
• General Electric (GE-US): 4T2020; 
• Johnson & Johnson (JNJ-US): 4T2020; 
• Lockheed Martin (LMT-US): 4T2020; 
• Microsoft (MSFT-US): 4T2020; 
• Starbucks (SBUX-US): 1T2021; 
• Texas Instruments (TXN-US): 4T2020; 
• Verizon (VZ-US): 4T2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
en España descendieron el 73,3% en 2020 en comparaci ón con 2019, hasta los 91,6 millones (342,99 millon es en 
2019). Las estancias de residentes bajaron en el conjunto de 2020 un 57,6% y las de no residentes un 81,7%. El 42,0% de 
las pernoctaciones se concentraron entre los meses de mayo a septiembre, periodo en el que descendieron el 26,8% en 
tasa interanual. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de clima empresarial de Alemania, que elab ora el instituto IFO, bajó en el mes de enero hasta  los 90,1 
puntos desde los 92,2 puntos de diciembre, quedando  a su vez por debajo de los 91,5 puntos que esperab an los 
analistas . Este indicador toco su mínimo en 20 años el pasado mes de abril, al situarse en los 75,5 puntos. En el mes de 
septiembre alcanzó su máximo desde el inicio de la pandemia, al situarse en los 93,3 puntos. Desde entonces, y salvo el 
ligero rebote que experimentó el índice en el mes de diciembre, éste no ha hecho más que caer. 
 
Destacar que en el mes tanto el subíndice que valora la opinión que las empresas tienen de la situación actual de la 
economía alemana como el que mide sus expectativas se deterioraron. Así, el IFO situación actual bajó en enero hasta los 
89,2 puntos desde los 91,3 puntos de diciembre, quedando igualmente por debajo de los 90,0 puntos que esperaban los 
analistas. Por su parte, el IFO expectativas bajó hasta los 91,1 puntos desde los 93,0 puntos de diciembre, situándose 
también por debajo de los 93,6 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: la expansión de la pandemia sin aparente control en Alemania y las duras medidas restrictivas adoptadas por 
las autoridades del país han pasado factura a la confianza de los empresarios. En enero tanto la percepción que tiene este 
colectivo de la situación actual como, y esto es más grave, sus expectativas, se han deteriorado sensiblemente. Los datos 
no sentaron bien a los mercados de valores europeos que, tras haber iniciado la jornada ligeramente al alza, se giraron a la 
baja poco después de la publicación de los IFO. 
 

• EEUU 

. Un grupo de senadores demócratas y republicanos cen tristas se han manifestado en contra del importe de  $ 1,9 
billones del plan de estímulo fiscal en conversacio nes con el Gobierno de Joe Biden . Además, el grupo indicó que los 
pagos por estímulos tienen que estar mejor dirigidos. Los republicanos indicaron que las medidas progresistas, como el 
aumento del salario mínimo por hora no son un buen punto de partida para la negociación. No obstante, sí que parece haber 
más apoyo bipartidista para un paquete de estímulo más pequeño y enfocado en la financiación de las vacunas. El gran 
asunto que afronta ahora mismo la Administración Biden es que ha enfatizado muchos en la importancia de no escatimar en 
el importe del paquete de estímulo fiscal y en asegurar el apoyo bipartidista, y ambos objeticos parecen se mutuamente 
excluyentes.  
 
. El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo ayer que espera  que, para primavera, cualquiera que quiera una vac una 
contra el coronavirus será capaz de conseguirla . Mientras las vacunaciones en EEUU van a un ritmo de 1,2 millones de 
inyecciones diarias según los datos recopilados por Bloomberg, Biden anticipó que la cifra pronto alcanzará los 1,5 millones 
diarios, después de haber asegurado compromisos de algunas compañías para impulsar la producción. Biden añadió que 
confía en que EEUU esté en el camino para conseguir la inmunidad de rebaño para este verano. Las nuevas cepas del virus 
se mantienen como las mayores preocupaciones actuales, aunque Moderna dijo ayer que su vacuna parece ofrecer 
protección contra las variantes emergentes del virus. No obstante, la compañía potenciará su vacuna contra la variante 
sudafricana después de que su actual versión de la vacuna ofreciese una respuesta más débil contra esta cepa en 
particular. 
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. El índice Nacional de Actividad, que elabora la Rese rva Federal de Chicago, subió en el mes de diciembr e hasta los 
0,52 puntos desde los 0,31 puntos del mes de noviem bre (lectura revisada al alza desde los 0,27 puntos ). La lectura 
de diciembre superó con creces la de 0,10 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, la media móvil de esta variable 
de los últimos tres meses, que se considera más estable, subió en diciembre hasta los 0,61 puntos desde los 0,59 puntos 
del mes de noviembre. Cabe recordar que una lectura cero de este indicador señala que la economía está creciendo a su 
ritmo medio histórico. 
 
El índice es un promedio ponderado de 85 indicadores, de los cuales 53 contribuyeron positivamente al mismo en diciembre, 
frente a los 45 que lo habían hecho en noviembre. El sector manufacturero impulsó el índice en diciembre, mientras que los 
indicadores de consumo se debilitaron. Los indicadores relacionados con la producción contribuyeron con 0,44 al índice en 
diciembre, frente al 0,13 del mes anterior. Los indicadores relacionados con el empleo contribuyeron con 0,13 al índice. En 
sentido contrario, los indicadores de consumo personal y vivienda restaron 0,09 en diciembre. 
 
. El índice adelantado de actividad del sector de las manufacturas de Dallas, que elabora la Reserva Fede ral local, 
bajó en el mes de enero hasta los 7,0 puntos desde los 10,5 puntos del mes de diciembre , lectura ésta revisada al alza 
desde una primera estimación de 9,7 puntos. El consenso de analistas esperaba una lectura superior en enero, de 12,5 
puntos. Cualquier lectura por encima de cero apunta a un incremento de la actividad en el mes con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, a una contracción de la misma. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Expansión informó ayer de que Solaris, filial polaca de CAF, reforzó su posición en Italia y en Rumania, con tres nuevos 
contratos para suministrar autobuses a Roma y trolebuses a Brasov y Târgu Jiu, por un importe que supera en total los EUR 
50 millones. La compañía italiana Cotral, que opera el transporte interurbano en Roma, ha contratado con Solaris el 
suministro de 80 autobuses, así como su mantenimiento durante 10 años. Este nuevo pedido eleva a casi 600 el número de 
autobuses de Solaris que van a circular por Roma, lo que refuerza la presencia del grupo CAF en Italia. En los últimos 4 
años, Cotral ha cerrado contratos con Solaris por EUR 228 millones. De esta forma, la filial polaca de CAF encabeza el 
mercado de autobuses eléctricos en Italia. 
 
. Ayer la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings rebajó el rating corporativo y de Deuda Senior no Asegurada de 
OHL de “CC” a “C”. 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer de que el grupo francés Vivendi ha anunciado que ha elevado hasta el 9,9% 
su participación en el GRUPO PRISA (PRS), tres días después de haber entrado en su capital con un 7,6%  de su capital. El 
diario ya avanzó la semana pasada esta posibilidad.  
 
. Según informó elEconomista.es, IBERDROLA (IBE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado una financiación 
de EUR 100 millones destinada a impulsar la innovación en renovables, hidrógeno verde, movilidad sostenible y soluciones 
para clientes basadas en digitalización, automatización y ciberseguridad. Abarca de 2021 a 2023 y los proyectos se 
ejecutarán en España. IBE invirtió EUR 280 millones en I+D en 2019 y alcanzará los EUR 400 millones en 2025. 
 
Por otro lado, Expansión recoge en su edición de hoy que IBE ha reactivado el proceso para desarrollar su parque eólico 
marino (offshore) de Vineyard Wind 1, tras completar su revisión técnica. IBE ha procedido a anular la solicitud para retirar el 
Plan de Construcción y Operaciones (COP) del proyecto, con lo que puede reanudar el proceso de obtención de permisos, 
según avanzó la filial estadounidense de IBE, Avangrid.  
 
. Según informa hoy el diario Expansión, la gestora Capital Group se ha reforzado en el accionariado de GRIFOLS (GRF). 
Así, a través de su vehículo Capital Research and Management Company (CRMC) cuenta en la actualidad con una 
participación del 5,05% de GRF, que a precios de mercado actuales se valora en unos EUR 735 millones. Con anterioridad, 
Capital Group había declarado una participación del 3,75% del capital de GRF. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 26 de enero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
. En una entrevista concedida al diario Expansión, el consejero delegado de AEDAS HOMES (AEDAS) , David Martínez, 
señaló que su compañía no se ve a corto plazo protagonizando una operación corporativa. Según indicó, para AEDAS es 
más importante tener una materia prima (suelo) de calidad y que su estrategia pasa por identificar oportunidades de forma 
unitaria. El diario señala que, en la actualidad, AEDAS cuenta con suelos con capacidad para 15.700 viviendas y activos 
valorados en EUR 2.200 millones. Esta cartera permitiría a AEDAS unos ingresos potenciales de EUR 5.500 millones. 
 
Además de la venta de promociones a particulares, AEDAS ha alcanzado importantes acuerdos con institucionales para la 
puesta en marcha de proyectos build to rent (promoción para alquiler). No obstante, Martínez recalcó que la compañía es 
una promotora residencial y no tiene vocación de patrimonialista, y que las operaciones cerradas en build to rent son 
coyunturales y oportunistas, ya que eliminan el riesgo comercial y ayudan a anticipar flujos de caja, al desarrollarse en 
suelos con una concentración en parcelas. Así, Martínez adelantó que un 10% de su cartera de suelo podría destinarse a 
alquiler.  
 
Asimismo, el consejero delegado aseguró que a nivel de ventas AEDAS viene creciendo de forma sostenible y continua 
desde el mes de mayo, y que no han experimentado un crecimiento significativo de precio, pero tampoco una caída porque 
la oferta sigue siendo menor que la demanda y, por tanto, no hay presión a la baja. 
 
. PHARMAMAR (PHM)  ha anunciado hoy la publicación del artículo de investigación titulado”Plitidepsin has potent 
preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the host protein eEF1A” (Plitidepsina tiene una potente eficacia 
preclínica contra el SARS-CoV-2 al dirigirse a la proteína del huésped eEF1A) en la revista científica Science.  
 
Esta publicación ha sido fruto de la colaboración entre PHM y los laboratorios de Kris White, Adolfo García-Sastre y Thomas 
Zwaka, en los Departamentos de Microbiología y de Biología Celular, Regenerativa y del Desarrollo, en la Icahn School of 
Medicine; de Kevan Shokat y Nevan Krogan, en el Instituto de Biociencias Cuantitativas de la Universidad de California San 
Francisco, y de Marco Vignuzzi en el Instituto Pasteur de París.  
 
El articulo relata que “la actividad antiviral de plitidepsina contra el SARS-CoV-2 se produce mediante la inhibición de la 
conocida diana eEF1A” y añade que plitidepsina in vitro demostró una fuerte potencia antiviral, en comparación con otros 
antivirales contra el SARS-CoV-2, con una toxicidad limitada. En dos modelos animales diferentes de infección por SARS-
CoV-2 el ensayo demostró la reducción de la replicación viral, lo que resultó en una disminución del 99% de las cargas 
virales en el pulmón de los animales tratados con plitidepsina.  
 
El documento también afirma que, aunque la toxicidad es una preocupación en cualquier antiviral dirigido a una proteína de 
la célula humana, el perfil de seguridad de plitidepsina está bien establecido en humanos y, que las dosis bien toleradas de 
2 plitidepsina utilizadas en el ensayo clínico COVID-19, son significativamente más bajas que las utilizadas en estos 
experimentos 
 
La publicación concluye que plitidepsina actúa bloqueando la proteína eEF1A, presente en las células humanas, y que es 
utilizada por el SARS-CoV-2 para reproducirse e infectar a otras células. Este mecanismo culmina en una eficacia antiviral in 
vivo. “Creemos que nuestros datos y los resultados positivos iniciales del ensayo clínico de PHM sugieren que plitidepsina 
debería considerarse seriamente para ampliar los ensayos clínicos para el tratamiento de COVID-19". 
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