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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Si bien el rally  de “alivio” continuó AYER en Wall Street, lo que l levó a sus principales índices 
a cerrar nuevamente al alza, no ocurrió igual en la s plazas bursátiles europeos, en la que los 
anuncios de nuevas restricciones por parte de algun as autoridades para combatir la 
pandemia “ animó ”  a los inversores a tomar alg unos beneficios . A pesar de que el flujo de 
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noticias sobre la nueva variante del Covid-19 continuó siendo positivo -si bien se confirma que la 
Ómicron es más transmisible que las anteriores variantes del virus, también su sintomatología es 
bastante más leve, tal y como parece que está demostrando el hecho de que los niveles de 
ocupación hospitalaria en Sudáfrica sigan siendo bajos-, en Europa el actual “problema” lo plantea el 
elevado incremento de “positivos” que está provocando la variable Delta y el “temor” de los distintos 
gobiernos a una futura propagación de la Ómicron por la región. Es por ello que en los últimos días 
muchos gobiernos, entre ellos el del Reino Unido, el de Dinamarca o el de Francia, han anunciado 
nuevamente restricciones a la movilidad y a la actividad de algunos sectores, algo que impactará 
negativamente en las economías de la región, cuyo crecimiento está ya en franca desaceleración. 
Un escenario de menor crecimiento y de elevada inflación, variable que ha pasado en pocas 
semanas de “transitoria” a “más permanente” -AYER fue el vicepresidente del BCE, de Guindos, 
quien habló de “esta transformación”-, entendemos que va a complicar mucho la actuación de los 
bancos centrales que, como temen muchos inversores, podrían terminar cometiendo algún error de 
bulto, bien por defecto, bien por exceso. Por todo lo dicho, es comprensible que AYER los inversores 
más cortoplacistas aprovecharan las fuertes alzas experimentadas por muchos valores europeos 
durante las dos sesiones precedentes y optaran por realizar algunos beneficios. 
 
El comienzo de la sesión de AYER en Wall Street apuntaba a un comportamiento similar, con sus 
principales índices cediendo desde el inicio. No obstante, y poco a poco, estos índices se giraron al 
alza, con el Nasdaq Composite a la cabeza, éste último impulsado por los grandes valores del sector 
tecnológico, lo que les permitió terminar el día nuevamente con ganancias. En las últimas tres 
sesiones estos índices han recuperado casi todo lo cedido desde “la aparición” del Ómicron, el 
pasado 26 de octubre. Es más, desde el mes de noviembre de 2020 el S&P 500 no era capaz de 
revalorizarse un 3,6% en sólo tres sesiones, revalorización que AYER le dejó sólo un 0,1% por 
debajo de su máximo histórico. 
 
Creemos, sin embargo, que, a partir de HOY, y hasta la publicación MAÑANA de la cifra del IPC 
estadounidense del mes de noviembre, es factible que los inversores opten por la prudencia. Como 
señalamos AYER, entendemos que este dato de inflación puede condicionar en gran medida lo que 
decida hacer en materia de política monetaria la Reserva Federal (Fed) en la reunión que mantendrá 
su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el martes y el miércoles próximos. En principio se 
espera que la Fed opte por acelerar el proceso de reducción de compras de bonos, para darlo por 
finalizado tan pronto como en marzo -antes se barajaba como fecha de su finalización el mes de 
junio-. La fuerte caída que experimentaron AYER los precios de los bonos del Tesoro a largo plazo y 
el consiguiente repunte de sus rentabilidades parece que confirman este posible escenario. 
 
Pero la semana que viene también se reúnen el Consejo de Gobierno del BCE y el Comité de 
Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), reuniones que se celebrarán el jueves y en las que 
ambos órganos de gobierno se enfrentan a una difícil papeleta: endurecer sus políticas monetarias 
para intentar controlarla inflación, con el impacto negativo que ello tendría en unas economías en 
franca desaceleración o, por el contrario, dejar “correr” la inflación y mantener sus actuales políticas 
acomodaticias, decisión que también conlleva un elevado riesgo, ya que la inflación a la larga 
también penaliza el crecimiento económico.  
 
En nuestra opinión, las mencionadas reuniones de los tres grandes bancos centrales van a 
condicionar el comportamiento de los mercados financieros europeos y estadounidenses en las 
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próximas sesiones, siendo factible que muchos inversores opten por la prudencia y decidan 
mantenerse al margen de los mismos hasta conocer qué es lo que deciden hacer las máximas 
autoridades monetarias occidentales. Es por ello que esperamos que HOY las bolsas europeas 
obvien el buen comportamiento de AYER de Wall Street y de esta madrugada de la mayoría de las 
bolsas asiáticas, y abran la jornada planas, sin una tendencia definida, no siendo descartable que, a 
medida que avance el día, cedan algo de terreno. 
 
Por lo demás, comentar que la agenda macroeconómica de HOY es muy liviana, destacando 
únicamente la publicación de la balanza comercial alemana del mes de octubre y de las peticiones 
iniciales de subsidios de desempleo en EEUU, correspondientes a la semana pasada. No esperamos 
que ninguna de estas cifras tenga un impacto relevante en la marcha de los mercados de valores 
europeos y estadounidense durante la sesión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Telefónica (TEF): finaliza el plazo para acudir al cobro del dividendo en efectivo por importe bruto de EUR 0,148 
por acción; 

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

• Dr. Martens (DOCS-GB): resultados 2T2022; 
• DS Smith (SMDS-GB): resultados 2T2022; 
• Rolls-Royce Holdings (RR-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Broadcom (AVGO-US): 4T2021; 
• Costco Wholesale (COST-US): 1T2022; 
• Oracle (ORCL-US): 2T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, restó ayer importancia al impacto de la nueva 
variante del Covid-19 en la economía de la Eurozona  y dijo que no cree que obstaculice gravemente el p roceso de 
recuperación . Sin embargo, sí afirmó que los cuellos de botella en las cadenas de suministro probablemente sí que 
alterarán las perspectivas de crecimiento e inflación. En lo que hace referencia a la inflación, de Guindos dijo que la fase 
actual de mayor inflación podría durar más de lo es perado , pero resaltó que no hay evidencias de efectos de segunda 
ronda.  
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• REINO UNIDO 
 
. El mercado descuenta actualmente una probabilidad li geramente inferior al 50% de que el Comité de Políti ca 
Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) incremente s u tasa de interés oficial en la reunión que mantend rá el jueves 
16 de diciembre . La posibilidad de que el Gobierno del Reino Unido adopte nuevamente restricciones para combatir la 
nueva variante del Covid-19, el Ómicron, ha reducid drásticamente esta probabilidad en las últimas sesiones.  
 
Cabe recordar que el programa de compra de activos que mantiene opera tivo el BoE sí que concluirá la semana que 
viene, tal y como estaba previsto , aunque la máxima autoridad monetaria del Reino Unido no comenzará a disminuir el 
tamaño de su balance hasta que la tasa de interés oficial alcance el 0,5% (actualmente está en el 0,1%). Será en ese 
momento cuando el BoE deje de reinvertir el dinero de los bonos que tiene en cartera cuando éstos venzan. 
 

• EEUU 

. Según la encuesta Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), que elabora el Departamento de Trabajo, el 
número de puestos de trabajo ofertados repuntó en EEU U en el mes de octubre hasta los 11,033 millones de sde los 
10,438 millones de septiembre , situándose también muy por encima de los 10,425 millones que esperaban los analistas. 
En el mes analizado los puestos de trabajo vacantes aumentaron en los sectores del alojamiento, en el de la alimentación, 
en el de las manufacturas de productos no duraderos y en la educación. Por su parte, los gobiernos estatales y locales 
redujeron sus vacantes laborales. 
 
Por otra parte, en el mes de octubre cerca de 4,2 millones de traba jadores dejaron sus empleos voluntariamente, 
cifra ligeramente inferior a los 4,4 millones que l o hicieron en septiembre . De esta forma, la conocida como tasa de 
abandono general bajó hasta el 2,8% desde el 3,0% del mes precedente, mientras que la del sector privado lo hizo hasta el 
3,1% desde el 3,3% de septiembre. 
 
Valoración: con aproximadamente unos 6 millones de personas en busca activa de empleo, el número de vacantes sigue 
siendo muy elevado en EEUU, lo que refleja la tensión por la que atraviesa el mercado laboral estadounidense en la 
actualidad. Es más, y a pesar de que la tasa de abandonos disminuyó ligeramente en octubre, tanto la general como la del 
sector privado, ésta sigue siendo muy elevada, lo que demuestra que los trabajadores pueden mostrarse muy selectivos a la 
hora de escoger empleo. En ese sentido, cabe destacar un reciente artículo de the Wall Street Journal en el que hablaban 
de que muchas empresas están pensando en subir considerablemente los salarios a sus empleados en 2022 para evitar 
fugas y poder cubrir vacantes. Estos son los tan temidos por los bancos centrales efectos de segunda ronda que pueden 
hacer que la alta inflación se consolide. 
 

• CHINA 
 
. Según cifras oficiales, el índice de precios de la producción (IPP) subió en China el 12,9% en tasa interanual en el 
mes de noviembre, algo más del 12,1% que esperaba e l consenso de analistas , aunque menos que el 13,5% que había 
subido en el mes de octubre, cuando marcó su nivel más alto en décadas. Las presiones en los precios de los insumos 
bajaron, con los precios de los metales ferrosos y del carbón desacelerándose en el mes sensiblemente, aunque continúan 
siendo los que más impulsan el IPP al alza. Por su parte, los precios de los productos finales siguieron aumentando en el 
mes. 
 
Por su parte, el índice de precios de consumo (IPC) subió en novie mbre el 2,3% en tasa interanual en China, algo por 
debajo del 2,5% que esperaban los analistas , pero muy por encima del 1,5% que había repuntado en octubre. La tasa de 
crecimiento del subyacente del IPC, que excluye para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos no procesados, 
bajó ligeramente, hasta el 1,2%. 
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• PETRÓLEO 
 
. Los países que integran la alianza de productores d e petróleo conocida como OPEP+ aumentaron sus 
producciones en 500.000 barriles al día (bpd) en el  mes de noviembre , según datos publicados por Platts. El 80% de 
este incremento lo concentraron Arabia Saudita, Rusia, Iraq, Kazajistán y Nigeria. Platts también destacó que los 13 
miembros de la OPEP aumentaron sus producciones en 300.000 bpd en el mes, mientras que Rusia lo hizo en 200.000 bpd.  
Además, en noviembre la producción conjunta de la OPEP+ alcanzó su nivel m ás elevado en 19 meses, al situarse en 
los 41,7 millones de bpd . Este nivel de producción se sitúa aún 4,15 millones de bpd por debajo del nivel alcanzado en 
abril de 2020. Por último, señalar que, en el mes de noviembre, y en conjunto, los 19 miembros de la OPEP+ produjeron 
520.000 bpd menos de las cuotas de producción que tienen asignadas. 
 

• ÓMICRON/VACUNAS  
 

. Según publicó la agencia Reuters, la biotecnológica alemana BioNTech (22UA-DE) y la fa rmacéutica estadounidense 
Pfizer (PFE-US) informaron ayer de que un ciclo de tre s inyecciones de su vacuna COVID-19 pudo neutralizar  la 
nueva variante de Ómicron en una prueba de laborato rio . Además, aseguraron que podría disponer de una nueva 
vacuna basada en la variante Ómicron en marzo de 2022, si es que fuera necesario. 
 
Así, y en lo que es la primera declaración oficial de los fabricantes de vacunas sobre la probable eficacia de su inyección 
contra Ómicron, BioNTech (22UA-DE) y Pfizer (PFE-DE) dijeron que dos do sis de vacuna dieron como resultado 
anticuerpos neutralizantes significativamente más b ajos que contra otras variantes del virus, pero que  una tercera 
dosis de su vacuna aumentó los anticuerpos neutrali zantes en un factor de 25 . En ese sentido, afirmaron que la 
sangre obtenida de personas que recibieron su tercera inyección de refuerzo hace un mes neutralizó la variante de Ómicron 
con la misma eficacia que la sangre de pacientes que habían recibido dos dosis combatió el virus original, proveniente de 
China. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según publicaron ayer distintos medios, IBERDROLA (IBE)  pondrá en marcha en enero la primera batería de 
almacenamiento eólico en España, con lo que avanzará en uno de los principales retos de la transición energética: 
conservar los excedentes de producción de energía renovable para inyectarlos en el sistema cuando sea necesario, en lugar 
de parar las instalaciones de generación si la red no tiene capacidad para absorber su producción. La batería estará ubicada 
en la subestación eléctrica de Abadiño, que es donde evacúa el parque eólico del monte Oiz. Los aerogeneradores del 
Mirador de Vizcaya tienen una potencia instalada de 6 megavatios (MW) y la planta dispondrá de una capacidad de 
almacenamiento garantizada de más de la mitad, en concreto de 3,5 MW. 
 
Por otro lado, y según publica el diario Cinco Días, el regulador eléctrico de Nuevo México ha votado por rechazar la 
propuesta de Avangrid, filial estadounidense de IBE, de adquirir PNM Resources, en una operación que hubiese supuesto 
una valoración de unos $ 4.317,5 millones (aproximadamente EUR 3.600 millones). El regulador argumenta que los riesgos 
del acuerdo superan los beneficios para los usuarios del estado. Cabe recordar que Avangrid, controlada en un 81,5% por 
IBE, anunció en octubre de 2020 la operación, que calificó de "amistosa, aprobada y recomendada por el consejo de 
administración de PNM Resources a sus accionistas". El rechazo unánime de los cinco miembros de la Comisión de 
Regulación Pública (PRC) no era esperada por IBE, que había apostado por esta compra para ampliar su presencia en el 
oeste de EEUU y crear una empresa centrada en la energía limpia con un valor de mercado superior a $ 20.000 millones. 
Tanto PNM como Avangrid mostraron su decepción tras la decisión del regulador. 

 
“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 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


