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Comentario de Mercado (algo menos de 6 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses comienzan HOY  la última semana del año 2021, 
semana que estará muy condicionada por el calendari o festivo de los distintos mercados . Así, 
y, para empezar la misma, la bolsa de Londres y la de Dublín permanecerán cerradas tanto HOY 
como MAÑANA, mientras que el viernes abrirán sólo media jornada al igual que lo harán las 
principales bolsas integradas en Euronext: la francesa, la de los Países Bajos y la portuguesa. A su 
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vez, las bolsas alemana, suiza y española, entre otras europeas, se mantendrán cerradas el viernes. 
Wall Street, por su parte, tras cerrar el pasado viernes por la celebración del Día de Navidad, abrirá 
toda la semana, cerrando el viernes a su hora normal. Este “complejo” calendario de aperturas 
condicionará sin ninguna duda la actividad en las principales bolsas occidentales, actividad que 
esperamos que sea bastante reducida, con muchos agentes del mercado habiendo aprovechado las 
fiestas Navideñas para irse de vacaciones. En ese sentido, señalar que los volúmenes cortos suelen 
provocar muchas veces un incremento en la volatilidad en los precios de muchos valores y, por 
tanto, de los índices. 
 
Además, la semana que HOY comienza presenta una agenda macro muy limitada, en la que 
únicamente destaca la publicación en EEUU de algunos índices regionales de actividad. Así, HOY se 
dará a conocer el índice manufacturero de Dallas; MAÑANA el mismo índice, pero de Richmond; y el 
jueves el PMI de Chicago, que engloba tanto al sector de las manufacturas como a los sectores de 
servicios, todos ellos correspondientes al mes de diciembre. Estos indicadores permitirán conocer a 
los inversores con qué fuerza cierra el año la actividad privada en varias de las regiones más 
industriales de EEUU. 
 
Por lo demás, los inversores seguirán muy pendientes de la evolución de la pandemia. En este 
sentido, destacar que la aparición de la variante Ómicron del coronavirus parece que, finalmente, no 
va a impactar tan negativamente en la actividad económica global como se pensaba en un principio 
que podría suceder. No obstante, en el corto plazo las medidas restrictivas que están implementando 
algunos gobiernos europeos y asiáticos para luchar contra la propagación del virus -en general, 
todos han intentado evitar medidas radicales como los confinamientos implantados en el pasado 
reciente- sí que ralentizará el ritmo de la recuperación, siendo también posible que tengan un 
impacto negativo en las ya de por sí tensionadas cadenas de suministros y, por ello, en la inflación. 
HOY habrá que estar pendientes de lo que decide hacer el Gobierno del Reino Unido, aunque, como 
señalamos en nuestra sección de Economía y Mercados, todo apunta a que optará por “aconsejar” a 
los ciudadanos más que por “imponer” nuevas restricciones. Cabe recordar que la variante Ómicron, 
si bien es extremadamente contagiosa, provoca síntomas mucho más leves, lo que genera muchas 
menos hospitalizaciones y muertes, algo a lo que también ayuda el elevado nivel de vacunación 
alcanzado en muchos países. No obstante, las autoridades siguen muy pendientes de la potencial 
saturación de sus sistemas sanitarios dado el elevado número de “positivos”, que no enfermos, que 
se están produciendo. En ese sentido, señalar que ya hay autoridades médicas que están 
empezando a abogar por “dejar de contar positivos” dada la benignidad de esta variante, y centrarse 
por completo en los niveles de hospitalizaciones como ratio de referencia a la hora de confrontar la 
pandemia. 
 
Todo lo señalado ha permitido que en las últimas sesiones de la semana pasada el sentimiento de 
los mercados de valores mundiales haya cambiado radicalmente, desde el fuerte pesimismo que se 
respiraba hace sólo un par de semanas. Todo apunta a que los inversores han optado por mirar más 
allá del corto plazo, descontando de esta manera que el crecimiento de las principales economías 
mundiales volverá a acelerarse en un par de meses, una vez superada la actual ola de la pandemia. 
De seguir ésta la misma tendencia que en Sudáfrica, país donde ya está dando claros síntomas de 
remitir, una vez pasadas las Fiestas de Navidad, lo más factible es que la curva de casos comience a 
aplanarse y en unas semanas a girarse a la baja. 
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No obstante, y dadas “las especiales características de calendario” de esta semana, es muy 
complicado saber cómo van a reaccionar las bolsas en los próximos días. HOY, y para empezar la 
semana, esperamos que los principales índices de las bolsas europeas que están abiertas 
comiencen la sesión entre planos y/o ligeramente a la baja, pero sin una clara dirección, en un 
ambiente de muy escasa actividad. A falta de otras referencias de calado, los inversores se 
mantendrán muy atentos al comportamiento de los futuros de los principales índices 
estadounidenses. Cabe recordar, en este sentido, que el S&P 500 cerró el jueves marcando un 
nuevo máximo histórico, apoyado en las positivas cifras macroeconómicas publicadas en el país ese 
día y en los menores temores sobre el potencial impacto de la Ómicron en esta economía. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 23/12/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 28,35 27.858 41,5% 2,4x 1,7x 0,7x 1,2

ACX-ES Acerinox Metales 11,18 3.025 34,9% 5,3x 3,7x 1,5x 4,5

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 72,00 4.037 24,6% 31,7x 22,1x 8,3x 1,1

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,30 1.642 (0,7%) 11,5x 5,9x 2,1x 1,6

BBVA-ES BBVA Banca 5,17 34.473 0,3% 7,7x n.s. 0,8x 4,8

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,37 15.845 (7,0%) 7,0x 3,2x 0,7x 5,8

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,08 64.170 4,7% 17,4x 9,7x 1,7x 4,4

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 34,15 6.681 29,1% 21,8x 14,0x 4,2x 1,6

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 49,08 33.341 (10,4%) neg. 24,1x 2,3x 0,1

DOM-ES Global Dominion Tecnología 4,52 726 0,0% 17,9x 5,3x 2,0x 1,8

Entradas semana: Dominion (DOM)
Salidas semana: Merlin Properties (MRL)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 11,0% 6,1%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la estimación final del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) de España creció 
un 2,6% en el 3T2021 con relación al 2T2021, porcen taje muy superior al 2,0% estimado inicialmente , y que era lo 
esperado por el consenso de analistas. En el 2T2021 el PIB de España había crecido el 1,2%. En tasa interanual, el PIB de 
España creció el 3,4% (+17,7% en el 2T2021), también muy por encima del 2,7% estimado inicialmente y que también era lo 
esperado por el consenso de analistas. 
 
En el 3T2021 la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB fue de 2,5 puntos  
porcentuales (p.p.) , 14,9 p.p. inferior a la del 2T2021. El gasto de consumo final de los hogares y las instituciones sin fines 
de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) presentó la aportación más positiva a la variación interanual del PIB en 
volumen, con 1,5 p.p., seguida del gasto de consumo final de las Administraciones Públicas, con 0,7 p.p. y de la formación 
bruta de capital, con 0,3 p.p. 
 
En cuanto a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios aportan 4,5 p.p. a la evolución interanual del PIB, 
contribución positiva que se ve compensada, en parte, por la aportación negativa de las importaciones de bienes y servicios 
(-3,5 p.p.). De esta forma, la demanda externa presentó una aportación de 0,9 p .p., siete décimas más que en el 
2T2021. 
 
Valoración: si bien se venía hablando de la posibilidad de que el INE revisara ligeramente al alza su estimación de 
crecimiento del PIB español en el 3T2021, la cuantía en la que lo ha hecho ha sorprendido a los analistas. Al igual que pasó 
con su segunda estimación del PIB del 2T2021, que fue drásticamente revisada a la baja, estos “bandazos” impropios hasta 
ahora del INE a la hora de realizar sus cálculos no son positivos de cara a la credibilidad de las cifras y a la transparencia de 
la institución. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el pasado jueves que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo se 
mantuvieron sin cambios en la semana del 18 de dici embre, en una cifra ajustada estacionalmente de 205 .000. La 
lectura estuvo en línea con lo esperado por los analistas. Por su parte, la media móvil de las últimas cuatro semanas de esta 
variable repuntó en 2.500 peticiones, hasta las 206.250. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 8.000 en la semana del 11 de diciembre , 
hasta los 1,867 millones , situándose algo por encima de los 1,835 millones que esperaban los analistas. 
 
. Según dio a conocer el pasado jueves el Departamento de Comercio, el gasto personal aumentó el 0,6% en el mes de 
noviembre con relación a octubre , algo por encima del 0,5% que esperaban los analistas. Por su parte, los ingresos 
personales repuntaron en noviembre el 0,4% , algo por debajo del incremento del 0,5% que esperaban los analistas.  
 
En el mes analizado el índice de precios del consumo personal, el PCE, su bió el 0,6% con relación a octubre y el 
5,7% (+5,0% en octubre) en tasa interanual . Ambas lecturas estuvieron en línea con lo esperado por los analistas. La tasa 
de crecimiento interanual del PCE es la más elevada desde 1982. Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos 
no procesados, el subyacente del PCE repuntó en el mes de noviembre el 0,4% con relación a octubre y el 4,7% (4,1% 
en octubre) en tasa interanual . En este caso los analistas esperaban un repunte en el mes de la variable del 0,4%, similar 
al real, y del 4,6% en tasa interanual. La tasa de crecimiento interanual del subyacente del PCE es la más elevada desde 
finales de 1989. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el jueves pasado que, según la lectura preliminar del dato, los pedidos d e 
bienes duraderos aumentaron el 2,5% en el mes de no viembre con relación a octubre . La lectura superó ampliamente 
el incremento del 1,5% que esperaban los analistas. Si se excluyen las partidas de transporte, los pedid os de bienes 
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duraderos aumentaron el 0,8% en el mes analizado  y con relación a octubre, algo por encima del 0,7% que esperaba el 
consenso de analistas. Por último, los pedidos de bienes duraderos considerados base, los menos volátiles, 
descendieron en el mes de noviembre el 0,1% con rel ación a octubre . En este caso los analistas esperaban un repunte 
del 0,6% en el mes. 
 
. Según datos del Departamento de Comercio las ventas de nuevas viviendas aumentaron el 12,4% en el mes de 
noviembre con relación a octubre, hasta las 744.000  unidades, en términos anualizados y ajustados 
estacionalmente . La cifra quedó por debajo de las 770.000 nuevas viviendas que esperaban los analistas. 
 
. La lectura final de diciembre del índice que mide e l sentimiento de los consumidores, que elabora la U niversidad 
de Michigan, subió hasta los 70,6 puntos desde los 67,4 puntos de noviembre , superando a su vez ligeramente los 
70,4 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 
 

• CHINA 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco Popular de C hina (PBoC) se reunió el pasado viernes y sus miembr os 
prometieron un gran apoyo económico en 2022 . El comunicado posterior reafirmó el compromiso de que la política 
monetaria sea más proactiva y con enfoque en el futuro. Además, el PBoC continuará ajustando la liquidez del sistema y 
enfocará sus medidas a las pymes, a determinados industrias y a los hogares. Asimismo, repitió su objetivo de promocionar 
el crecimiento de un sector residencial saneado y de proteger los derechos de los compradores de viviendas, convirtiendo 
en medidas económicas las conclusiones de la conferencia, evidenciando un cambio en el tono de los miembros del Comité 
sobre la necesidad de priorizar la estabilidad de la macroeconomía. Los analistas esperan que el PBoC relaje su postura 
sobre política monetaria en 2022 con más recortes de las ratios de reservas obligatorias de los bancos e inyecciones de 
liquidez.  
 

• ÓMICRON/CORONAVIRUS  
 
. Los nuevos infectados por coronavirus alcanzaron lo s 197.000 en EEUU en Nochebuena, lo que supone un 
aumento del 65% sobre la quincena anterior , aunque las hospitalizaciones solo aumentaron un 10% en la comparativa 
quincenal y permanecen muy por debajo de olas anteriores. Los datos se dieron en un contexto de más estudios que 
indicaron que la variante Ómicron causa una enfermedad más leve que otras variantes.  
 
Un estudio preliminar de Reino Unido mostró que las personas infectadas por esta variante tienen una probabilidad de un 
50-70% menor de acabar en el hospital. No obstante, los funcionarios de salud advierten que, si bien la variante Ómicron 
parece más leve, con un alto grado de contagios, la tasa de vacunación en el país es de tan solo un 62%, y la escasez de 
mano de obra en los hospitales podría colapsarlos. Esta dinámica es la que parece estar ocurriendo en Reino Unido, donde 
por ejemplo en Londres las hospitalizaciones han aumentado un 92% en la pasada semana. El primer ministro Boris 
Johnson decidirá hoy lunes si aumenta las restricciones de cara al fin de año, aunque podría, por otra parte, confiar más en 
aconsejar que en imponer nuevas leyes de obligado cumplimiento. Varios países en Europa han implementado nuevas 
restricciones de distanciamiento social, pero muchos se están resistiendo por el momento a imponer confinamientos.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión informa hoy de que Telefónica España, filial de TELEFÓNICA (TEF) , ha adjudicado al fabricante sueco 
de redes Ericsson el suministro del nuevo core de 5G standalone con el que sustituirá el core que tenía instalado hasta 
ahora la china Huawei. El core es el núcleo central de la red móvil, donde reside la inteligencia y las funciones principales. El 
diario señala que el contrato del core, aunque no es el más importante económicamente, sí es el más importante desde el 
punto de vista estratégico.  
 
. Expansión recoge en su edición de hoy, a partir de información de Efe, que SQUIRREL MEDIA (SQRL) , tercer operador 
nacional de televisión en abierto de España planea anunciar en enero la adquisición de un grupo relevante latinoamericano y 
entrar en el mercado anglosajón, a través de Reino Unido, durante 2022. La compra en Latinoamérica supondrá la 
integración del 51% de un grupo con presencia en toda la región y con intereses también en Norteamérica, lo que le 
permitiría a SQRL una presencia y una estructura física mucho más diversificada.  
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. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que GREENALIA (GRN) , compañía gallega productora de energías 
renovables, ha firmado un preacuerdo para suministrar energía verde a la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) 
por una cantidad de hasta 2.297 GWh al año. Alcoa se garantizará una tarifa estable para un volumen muy relevante de su 
factoría lucense a partir de 2024. El origen de la energía será parques eólicos que GRN está desarrollando en Galicia. El 
marco regulador del suministro contemplaría una duración mínima de 10 años. 
 
. Según informó el jueves pasado el diario elEconomista.es, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, insistió en unas 
declaraciones en que están buscando "acuerdos alternativos" para poder sacar adelante la compra de Air Europa, una 
operación que ha quedado recientemente en suspenso. Cabe recordar que la matriz de Iberia y la dueña de Air Europa, 
Globalia, se dieron de plazo hasta finales de enero para evaluar otras estructuras que puedan resultar interesantes. Según 
dijo Luis Gallego, “se han comprometido a analizar acuerdos alternativos con Globalia que podrían aportar beneficios 
significativos". El directivo dijo, además, que fue "muy decepcionante" tener que rescindir el acuerdo que tenían para adquirir 
Air Europa. 
 
. En Hecho Relevante enviado a la CNMV, DURO FELGUERA (MDF)  informó de que, en referencia al arbitraje ante la 
International Chamber of Commerce interpuesto en agosto de 2019 por las sociedades del Grupo Duro Felguera, DF 
Mompresa, S.A.U. y Duro Felguera Argentina, S.A. contra Stoneway Capital Corporation y Araucaria Energy S.A., en el que 
se dirimen las controversias relativas a los contratos EPC suscritos entre las partes en noviembre de 2016 para la ingeniería, 
procura, construcción, puesta en marcha y puesta en servicio de dos centrales eléctricas de turbinas de gas de ciclo simple 
en los municipios de Luján y Matheu de la provincia de Buenos Aires en Argentina: 
 

i. El 22 de diciembre de 2021, ha sido ratificado por el United States Bankruptcy Court for the Southern District of 
New York, el acuerdo transaccional firmado por las partes, por el que Stoneway Capital Corporation y Araucaria 
Energy S.A. se compromete a pagar, dentro de los 2 días hábiles siguientes a dicha ratificación, la cantidad de $ 10 
millones por las reclamaciones de DF Mompresa, S.A.U. y Duro Felguera Argentina, S.A. 

ii. Este importante acuerdo para la MDF permite dar cumplimiento a las previsiones relativas a este litigio incluidas en 
el plan de viabilidad y su impacto económico quedará reflejado en las cuentas anuales de 2021. 

 
. TUBACEX (TUB)  anunció el pasado jueves que ha vendido la compañía Tubos Mecánicos al grupo metalúrgico de origen 
gallego Hierros Añón por EUR 25 millones, más ajustes futuros. TUB desinvierte de esta forma en un activo no estratégico 
con el objetivo de reforzar su balance y abordar su futuro crecimiento alineado con la transición energética. 
 
Tubos Mecánicos es un distribuidor de barras y tubos comprados a terceros para sectores industriales, con larga tradición 
en el mercado nacional. Cuenta con seis almacenes situados en Barcelona, Zaragoza, Álava, Galicia, Madrid y Valencia. 
Inició su actividad en 1973, siempre vinculada a TUB, a pesar de que en los últimos años no existían sinergias con los 
negocios del grupo. 
 
Con esta operación, TUB acelera la puesta en marcha de su nuevo plan estratégico enfocado al suministro de soluciones 
integrales de alto valor tecnológico en un mercado que afronta el reto de la descarbonización e impulso decidido por las 
energías limpias.   
 
En su nuevo plan estratégico, que será presentado en el 1T2022, TUB enfocará su actividad al suministro de soluciones 
innovadoras que apoyen el proceso de descarbonización de sus clientes, y a la entrada en mercados con claro potencial de 
crecimiento. Para ello, TUB contempla inversiones en activos estratégicos que impulsen su posicionamiento, así como 
desinversiones en aquellos negocios que no encajen con su nuevo ciclo de crecimiento. 
 

 

 
“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)” 


