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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras varias sesiones de fuertes caídas, los princip ales índices bursátiles europeos lograron 
cerrar AYER al alza , con los valores/sectores más ligados al ciclo, como los del sector químico, los 
del automóvil o los bancos, liderando las alzas, valores todos ellos que habían sido muy castigados 
en los últimos días. Consideramos la reacción de AYER como meramente técnica, ya que los 
factores de incertidumbre que han venido penalizando el comportamiento de los activos de riesgo en 
los últimos días, concretamente de la renta variable, siguen muy presentes. Así, y aunque AYER el 
FMI, en su informe de Perspectivas de Crecimiento Mundial (WEO), revisó al alza sus expectativas 
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de crecimiento para la economía mundial en 2021, condicionó el cumplimiento de sus estimaciones a 
un proceso fluido de vacunación de la población, algo que, de momento, no se está produciendo, 
bien por la ineficiencia de los gobiernos al diseñar los procedimientos o bien como consecuencia de 
la falta de vacunas al no estar siendo capaces las compañías farmacéuticas de cumplir con los 
pedidos. Es más, AYER la Comisión Europea (CE) amenazó con establecer un nuevo procedimiento 
para controlar las exportaciones de vacunas desde la Unión Europea (UE) -esta medida es 
consecuencia del conflicto que mantienen las autoridades de la región con AstraZeneca, que ya ha 
avisado que no será capaz de cumplir con los pedidos de vacunas comprometidos-. Por tanto, si la 
pandemia continúa sin control; si los países mantienen o incrementan las restricciones a la movilidad 
de los ciudadanos y a la actividad de muchos sectores, algo que parece que va a ocurrir; y si el 
proceso de vacunación no se agiliza, es muy probable que los analistas terminen revisando a la baja 
las expectativas de crecimiento para la región. Este escenario creemos que de momento seguirá 
condicionando el comportamiento de las bolsas de la región, al menos en el muy corto plazo. 
 
Por su parte, la sesión en Wall Street fue AYER de mera transición, con los inversores a la espera de 
i) ver cómo evolucionan las negociaciones entre demócratas y republicanos para la aprobación del 
nuevo paquete fiscal de ayudas, aunque ahora todo apunta a que, si los partidos no llegan a un 
acuerdo en el alcance y en el importe del mismo, los demócratas intentarán aprobar el programa de 
forma unilateral; y ii) muy pendientes del resultado de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal (FOMC), que se inició AYER. Como ya comentamos el lunes, no se esperan 
cambios en los principales parámetros de la política monetaria de la institución, aunque los 
inversores se mantendrán muy atentos por si, tras la reunión y en rueda de prensa, el presidente de 
la Fed, Powell, da pistas sobre cuándo tiene previsto la institución empezar a retirar estímulos y en 
qué circunstancias lo haría. En nuestra opinión, y aunque comienzan a identificarse algunas 
presiones inflacionistas en la cadena de producción, no creemos que Powell vaya a cambiar su 
discurso, por lo que esperamos que vuelva a reiterar el compromiso total de la Fed en su apoyo a la 
economía estadounidense, por lo que asegurará que las actuales políticas monetarias ultralaxas 
están para quedarse por mucho tiempo. No obstante, es evidente que esa posición no es compartida 
por todos los miembros del FOMC. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran sin clara tendencia, moviéndose los índices muy 
cerca de los niveles de cierre de AYER, en una sesión en la que en la agenda macro destaca la 
publicación en Alemania (febrero) y Francia (enero) de los índices de confianza de los consumidores 
-AYER se publicó este indicador en EEUU, correspondiente al mes de enero, indicador que 
sorprendió ligeramente al alza al mejorar las expectativas de este colectivo, tal y como analizamos 
en nuestra sección de Economía y Mercados-, mientras que en EEUU se darán a conocer las 
lecturas preliminares de diciembre de los pedidos de bienes duraderos. 
 
Por lo demás, comentar que tanto en las distintas plazas europeas como en Wall Street continúa la 
temporada de publicación de resultados, temporada que, hasta el momento, está siendo más 
positiva de lo que cabría esperar, con muchas compañías siendo capaces de batir las estimaciones 
de los analistas y, lo que es más importante, revisando al alza sus expectativas de resultados. En 
este sentido, cabe destacar que, si AYER Microsoft publicó unas cifras muy positivas, que fueron 
muy bien acogidas por los inversores, que impulsaron con fuerza al alza la cotización de la compañía 
en operaciones fuera de hora, HOY es el turno de otros tres gigantes de Wall Street: Apple, 
Facebook y Tesla. 
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Por último, y volviendo al tema de las vacunas, señalar que AYER Johnson & Johnson, en su 
conferencia con analistas en la que dio a conocer sus resultados trimestrales, no presentó los 
resultados de los ensayos que está llevando a cabo de su vacuna contra el Covid-19 y anunció que 
lo hará a principios de la semana que viene. Como dijimos AYER, hay muchas esperanzas puestas 
en esta vacuna ya que sólo requiere de una dosis y su logística es más sencilla que la de las otras 
vacunas ya aprobadas. Por tanto, habrá que estar muy atentos a lo que anuncie la compañía la 
semana que viene, ya que, de ser las noticias positivas, ello podría ejercer como el catalizador que 
necesitan las bolsas para retomar su tendencia alcista. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Infotel (INF-FR): ventas e ingresos 4T2020; 
• Sartorius (SRT-DE): resultados 4T2020; 
• Software AG (SOW-DE): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abbott Laboratories (ABT-US): 4T2020; 
• Apple (AAPL-US): 1T2021; 
• AT&T (T-US): 4T2020; 
• Edwards Lifesciences (EW-US): 4T2020; 
• Facebook (FB-US): 4T2020; 
• Lam Research (LRCX-US): 2T2021; 
• Levi Strauss & Co. (LEVI-US): 4T2020; 
• Nasdaq (NDAQ-US): 4T2020; 
• ServiceNow (NOW-US): 4T2020; 
• Tesla (TSLA): 4T2020; 
• The Blackstone Group (BX-US): 4T2020; 
• Boeing (BA-US): 4T2020; 
• Whirlpool (WHR-US): 4T2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. En su nuevo informe de Perspectivas de Crecimiento Mundial (WEO), el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
procedido a revisar a la baja su estimación de crec imiento para el Producto Interior Bruto (PIB) de Españ a en 2021 
desde el 7,2% de su estimación de octubre hasta el 5,9%. En 2020 el FMI estima que el PIB español se contrajo el 
11,1%, el mayor descenso entre las principales economías desarrolladas. Para 2022 el crecimiento estimado por los 
analistas del FMO para el PIB español es ahora del 4,7% (4,5%; anterior estimación). 
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de la producción (IPP) bajó en 
el mes de diciembre el 1,4% en términos interanuale s (-2,8% en noviembre) . Este menor descenso del IPP en diciembre 
con relación a noviembre fue debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y del 
refino de petróleo. 
 
Cabe destacar que en el mes y en términos interanuales, los precios de la energía bajaron el 6,3%, más de t res puntos y 
medio menos que en noviembre , debido a la subida de los precios de la producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica, y del refino de petróleo. Por su parte, los precios de los bienes intermedios subieron un 1,2% en el mes en tasa 
interanual, más de un punto respecto al incremento del mes anterior. En sentido contrario, los precios de los bienes de 
consumo no duradero subieron el 0,3%, cinco décimas menos que el mes anterior. 
 
Si se excluyen los precios de la energía, el IPP subió  en el mes de diciembre el 0,8% en tasa interanual , tres décimas 
más que en noviembre. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, en el periodo de tres meses finalizado en 
noviembre la economía del Reino Unido perdió 87.600  empleos en comparación con el trimestre precedente , cifra 
inferior a los 112.500 empleos que los analistas esperaban que se perdieran en el periodo. Por su parte, la tasa de 
desempleo subió en estos tres meses hasta el 5,0% d esde el 4,9% , aunque se situó ligeramente por debajo del 5,1% 
que esperaba el consenso. Esta es la tasa de desempleo más elevada alcanzada en el país desde mediados de 2016. En 
comparación con el mismo periodo de tiempo del 2019 la tasa de desempleo aumentó 1,2 puntos porcentuales, mientras 
que subió en 0,6 puntos porcentuales en comparación con el trimestre precedente. 
 
Por último, cabe señalar que, en el periodo de tres meses acabado en noviembre, la tasa de empleo del Reino unido se 
situó en el 75,2% de la población, 1,1 puntos porce ntuales por debajo de la del mismo periodo de 2019  y 0,4 puntos 
porcentuales por debajo de la que mostraba en el trimestre precedente. 
 

• EEUU 

. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Schumer, dijo ayer martes que el Senado podría votar sobre una ley de 
presupuestos que podría allanar el camino para una votación virtual de la propuesta de paquete de estí mulo fiscal 
que propugna el presidente de EEUU, Joe Biden . Mientras Schumer se mostró esperanzado de obtener el apoyo de los 
republicanos a la ley, gente con conocimiento de sus planes indicaron que los líderes demócratas están planeando introducir 
de forma tentativa la resolución el próximo lunes, antes de una votación posterior en dicha semana. No obstante, la 
aprobación de una ley por medio del uso de la mayoría absoluta podría señalar un movimiento inicial de división para Biden. 
El presidente de EEUU había expresado su preferencia por un apoyo bipartidista al paquete de estímulo, aunque tampoco 
descartó el uso de la mayoría absoluta en los presupuestos. Este factor encaja dentro de las dudas acerca de la posibilidad 
de asegurar el apoyo bipartidista para un paquete de estímulo de menor importe enfocado en objetivos centrados en los 
cheques de estímulo y la financiación de las vacunas. 
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. El índice Case-Shiller, que mide la evolución de los precios de la vivienda en las 20 mayores metrópolis  
estadounidenses, subió el 1,4% en el mes de noviemb re con relación a octubre, mientras que en tasa int eranual lo 
hizo el 9,1% (8,0% en octubre) . Ambas lecturas superaron lo esperado por los analistas, que era de un crecimiento de los 
precios en el mes del 0,55% y uno en tasa interanual del 8,1%. Los precios subieron en 19 de las 20 metrópolis que 
contempla el índice. 
 
Por su parte, el índice que mide la evolución de los precios de l a vivienda, que elabora la Agencia Federal de 
Financiación de la Vivienda ( the Federal Housing Finance Agency, FHFA ) subió el 1,0% en el mes de noviembre , 
mientras que en tasa interanual lo hizo el 11%. En este caso los analistas esperaban un repunte mensual del índice algo 
menor, del 0,8%. Este es el sexto mes consecutivo en el que los precios de las viviendas han aumentado. Además, el ritmo 
de crecimiento interanual supera ya el alcanzado durante el último boom inmobiliario en 2006, antes de la Gran Recesión. 
 
Valoración: a pesar de que en los últimos meses se aprecia cierto debilitamiento en la demanda, la falta de oferta sigue 
presionando los precios al alza. No obstante, todo apunta a que el mercado de la demanda continúa fuerte, impulsado por 
los bajos tipos de interés hipotecarios y por la búsqueda de viviendas de mayor tamaño fuera de los centros urbanos. El 
mayor riesgo que corre el sector es que la falta de oferta siga impulsando los precios al alza, lo que terminará por echar del 
mercado a muchos potenciales compradores. 
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores subió en  el mes de enero hasta 
los 89,3 puntos desde los 87,1 puntos de diciembre , lectura ésta revisada a la baja desde una inicial de 88,6 puntos. Los 
analistas esperaban que el índice se situara en el mes de enero en los 89,1 puntos, muy en línea con su lectura real. 
 
Cabe señalar que el subíndice de situación actual , basado en la evaluación de los consumidores de las condiciones 
comerciales y laborales actuales, bajó en enero hasta los 84,4 puntos desde los 87,2 puntos de diciembre , mientras 
que el subíndice de expectativas , basado en las perspectivas a corto plazo de los consumidores sobre las condiciones de 
ingresos, negocios y mercado laboral, subió hasta los 89,5 puntos en enero desde los 87,0  puntos de diciembre . 
 
Según indica la consultora en su informe, a pesar de que la percepción de los consumidores de la situación actual se 
deterioró en enero, las expectativas de los consumidores para la economía y el empleo mejoraron, lo que sugiere que los 
consumidores prevén que las condiciones mejorarán en un futuro no muy lejano. Además, el porcentaje de consumidores 
que dijeron que tienen la intención de comprar una casa en los próximos seis meses aumentó, lo que sugiere que el ritmo de 
venta de viviendas debería mantenerse sólido a principios de 2021. 
 
Valoración: como ha venido ocurriendo últimamente con muchos indicadores adelantados, mientras que la percepción de 
los distintos colectivos, empresas y particulares, sobre la situación actual se deteriora, consecuencia de la pandemia, sus 
expectativas mejoran, al esperar todos ellos una mejora de la situación a corto plazo gracias a las vacunas desarrolladas 
contra el Covid-19. Algo parecido ha venido pasando hasta ahora con los mercados de renta variable, que han venido 
obviando el difícil escenario epidemiológico y macroeconómico, apostando por una fuerte recuperación económica cuando 
las vacunas logren el objetivo de inmunizar a gran parte de la población. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su nuevo informe de Perspectivas de Crecimiento Mundial (WEO) , 
contempla ahora un crecimiento de la economía mundi al en 2021 del 5,5% (5,2% en sus estimaciones de oc tubre), 
que será del 4,2% en 2022 . La mejora para 2021 refleja los efectos positivos del inicio de las vacunaciones en algunos 
países, el apoyo fiscal adicional activado a finales del año pasado en EEUU y Japón, así como el aumento previsto de las 
actividades de contacto intensivo a medida que la crisis sanitaria disminuye. El FMI espera, además, que los volúmenes del 
comercio mundial crezcan alrededor del 8% en 2021 y que aumenten el 6% en 2022. Además, considera que el comercio de 
servicios se recuperará más lentamente que los volúmenes de mercancías, lo que viene a confirmar las expectativas de que 
actividades como el turismo continuarán deprimidas hasta que se controle la pandemia en todas partes.  
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A continuación, presentamos un cuadro con las nuevas estimaciones de crecimiento del FMI para las principales economías 
mundiales: 
 
(PIB real; variación % interanual) 2020E 2021E 2022E
Economía Mundial -3,5 5,5 4,2
Países Desarrollados -4,9 4,3 3,1
. EEUU -3,4 5,1 2,5

. Zona Euro -7,2 4,2 3,6
   Alemania -5,4 3,5 3,1

   Francia -9,0 5,5 4,1

   Italia -9,2 3,0 3,6

   España -11,1 5,9 4,7

. Japón -5,1 3,1 2,4

. Reino Unido -10,0 4,5 5,0

Economías en vías Desarrollo -2,4 6,3 5,0
. China 2,3 8,1 5,6

. Rusia -3,6 3,0 3,9

. Brasil -4,5 3,6 2,6

. Méjico -8,5 4,3 2,5  
 
Fuente: WOE FMI 
 
Valoración: estas estimaciones pueden variar sensiblemente al alza o a la baja en los próximos meses dependiendo de 
factores como el mayor o menor éxito en el proceso de inmunización de la población y la duración e importe de las ayudas 
fiscales y monetarias que están implementando los distintos gobiernos y los bancos centrales. Además, factores de 
incertidumbre como potenciales mutaciones del virus, resistentes a las vacunas o la menor eficiencia de éstas en su 
utilización podrían afectar y muchos a las expectativas de crecimiento de las principales economías mundiales. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que el fondo australiano IFM ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) sobre 220 millones de acciones de NATURGY (NTGTY), el 22,69% del total, a un precio de EUR 23 por título , lo que 
implica un importe máximo de EUR 5.060 millones, que se pagarán en efectivo. La OPA supone una prima del 19,7% sobre 
el cierre de la cotización de NTGY del día anterior, de EUR 19,22. CVC y los March, y GIP, que suman el 41,36% del capital 
de NTGY, han pactado no acudir a la OPA. La oferta está condicionada a que la acepte un mínimo del 17% del capital 
social. Posteriormente, NTGY comunicó que considera la oferta "no solicitada" y anunció que se pronunciará cuando sea 
oportuno. 
 
. Ayer la agencia de calificación de crédito Moody’s mantuvo el rating corporativo y el rating de las dos emisiones de bonos 
de OHL, rebajando la probabilidad de impago (PDR) de “Caa2-PD” a “Ca-PD”. 
 
. Según informó ayer Europa Press, CELLNEX (CLNX)  ha cerrado la compra de los activos de CK Hutchison en Suecia con 
2.650 nuevos emplazamientos, después de incorporar los de Austria (4.500 emplazamientos), Dinamarca (1.400) e Irlanda 
(1.150) el pasado 8 de enero. En total, CLNX ya cuenta con 9.700 torres y emplazamientos del total de 24.600 que 
integraban el portafolio de CK Hutchison en Europa y que se acordó el pasado 12 de noviembre. La operación alcanza en su 
conjunto un valor de EUR 10.000 millones: EUR 8.600 millones en efectivo y EUR 1.400 millones en acciones que 
representan una participación de entorno al 5% en la compañía. Los acuerdos contemplan, asimismo, el despliegue de 
hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los próximos ocho años con una inversión adicional de EUR 1.400 millones. 
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. Ayer se llevó a cabo la subasta de energías renovables. El diario elEconomista.es informó del resultado de la misma: 
 

• Energía Eólica : Capital Energy se ha adjudicado 620 MW, la mayor parte de la subasta. Le siguió GREENALIA 
(GRN), que consiguió 135 MW, EDPR con 45 MW, NATURGY (NTGY) con 40 MW, Elawan, con tres proyectos 
cercanos a los 100 MW o Enerfin, con 40 MW. 
 

• Energía Fotovoltaica : IBERDROLA (IBE)  podría haberse hecho con 250 MW, a falta de confirmación, mientras 
que NATURGY (NTGY) se habría hecho con 192 MW, ACCIONA (ANA)  con 100 MW, Hamwha con 86 MW, 
ENDESA (ELE)  con 50 MW, Elawan con 50 MW y Falck Renewables con 40 MW. 

 
Por el momento, los precios a los que se han cerrado las operaciones se están validando por parte de la CNMC, aunque 
fuentes consultadas indican que pueden rondar los EUR 20 / MW para la fotovoltaica. REPSOL (REP) y Forestalia no se 
han llevado nada en la subasta al considerar que no se adaptan a los criterios de rentabilidad que perseguían estas ofertas. 
La retribución de los ganadores de las pujas se garantiza durante 12 años para las tecnologías solar fotovoltaica y eólica, 
que son las dos tecnologías que han ganado, según le indicaron al diario varias fuentes. 
 
En relación a este mismo asunto, SOLARIA (SLR)  comunicó que ha sido adjudicataria de una potencia fotovoltaica de 180 
MW en la primera subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables (REER) promovida por el 
Estado español, celebrada por OMEL, que se ha llevado a cabo ayer. Es un acuerdo de compraventa de energía a largo 
plazo (PPA), a un precio fijo promedio de EUR 27,972/MWh durante un plazo de 12 años con inicio de suministro en 2023. 
 
Por otro lado, SLR comunicó que, ha cerrado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA), en su modalidad 
financiera, con una de las principales empresas eléctricas en la Península Ibérica, por una duración de 10 años y una 
potencia total contratada de 80 MW. 
 
. El diario Expansión informa hoy que ATRYS HEALTH (ATRY)  avanzó ayer en las negociaciones para integrarse con 
ASPY GLOBAL SERVICES (AGS)  y lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para tomar el 100% de la compañía por 
EUR 223,83 millones. La OPA se estructura con un pago en efectivo a un precio de EUR 2,875 por título o mediante un 
canje de acciones que se ha calculado en 3,147836 títulos de AGS por cada acción de ATRY. De salir adelante la operación 
entre ambas, el nuevo grupo contará con una capitalización bursátil de unos EUR 600 millones, 2.000 empleados y una red 
de 234 delegados y centros asociados. A medio plazo, el grupo resultante podría facturar EUR 170 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
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