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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Mientras que las bolsas europeas mantuvieron AYER e l buen tono mostrado en las sesiones 
precedentes, Wall Street “se tomó un respiro” duran te la jornada, jornada que registró 
nuevamente una muy escasa actividad . Así, los principales índices de las plazas europeas 
continentales -recordar que la bolsa de Londres tampoco abrió AYER- cerraron al alza, aunque algo 
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por debajo de sus niveles más altos del día. En esta ocasión, y en contra de lo sucedido el lunes, 
fueron los valores/sectores de corte más defensivo los que lideraron los avances, con las utilidades, 
las inmobiliarias patrimonialistas y las compañías de telecomunicaciones destacando por su buen 
comportamiento, mientras que el sector del ocio y el turismo fue el único que terminó el día 
ligeramente en negativo. 
 
En Wall Street también se pudo observar un comportamiento sectorial similar, totalmente opuesto al 
del día precedente. De este modo, el sector tecnológico, que el lunes había liderado los avances, fue 
AYER el que peor comportamiento tuvo, lastrado por los grandes valores y por las compañías de 
semiconductores, que sufrieron “las tomas de beneficios” por parte de los inversores más 
cortoplacistas, tras haberse revalorizado con mucha fuerza durante la sesión precedente. En sentido 
contrario, los sectores de corte más defensivo como las utilidades o las compañías de consumo 
básico, fueron AYER los que mejor lo hicieron tras haberse quedado rezagados durante la jornada 
del lunes. Todo ello llevó a los principales índices bursátiles estadounidenses a cerrar de forma 
mixta, con el Dow Jones siendo el único capaz de terminar el día en positivo, únicamente un 0,1% 
por debajo de su reciente máximo histórico, tras cinco días de alzas consecutivas. El Nasdaq 
Composite, por su parte, fue el que peor comportamiento mostró, lastrado por los valores 
tecnológicos y biotecnológicos, es decir, básicamente por las compañías catalogadas como de 
“crecimiento”, que AYER tuvieron un mal día en este mercado. 
 
Explicar esta continua rotación sectorial que vienen experimentando las bolsas occidentales desde 
hace meses es muy complejo. Quizás los cortos volúmenes de contratación y el hecho de que gran 
parte del mismo haya venido siendo generado por los traders, cuyos movimientos son muy 
cortoplacistas y se ajustan a diario, pudiera explicar en parte este comportamiento. También la falta 
de visibilidad sobre el escenario macro al que deberán enfrentarse las compañías cotizadas a 
comienzos de 2022 puede explicar que un día los inversores apuesten claramente por los valores de 
corte cíclico y por las compañías catalogadas como de “valor”, descontando un escenario de 
crecimiento económico, inflación y tipos de interés más elevados, y al día siguiente opten por los 
valores defensivos y/o por los de “crecimiento”, que se comportan mejor en escenarios de escaso 
crecimiento y de bajos tipos de interés.  
 
Lo cierto es que 2022 se presenta complicado para los inversores, que deberán seguir muy 
pendientes i) del impacto de la pandemia en el crecimiento económico, sobre todo, del de las 
restricciones impuestas para combatirla por las autoridades en los distintos países; ii) de la alta 
inflación; iii) de los problemas en las cadenas de suministros; y iv) de la actuación de los bancos 
centrales, factores todos ellos directamente interrelacionados. 
 
Más a corto plazo, y en lo que hace referencia a la sesión de HOY, destacar que quizás lo más 
relevante sea que la bolsa londinense estará operativa por primera vez en lo que va de semana, tras 
haber estado cerrada el lunes y el martes al haber sido días festivos en el Reino Unido. Este hecho 
entendemos que aumentará algo la actividad en el resto de principales plazas bursátiles europeas. 
Por lo demás, y en una sesión que presenta una agenda macro muy liviana, entendemos que serán 
nuevamente las noticias sobre la evolución de la última ola de la pandemia y sobre la mayor o menor 
benignidad de la variante que la está provocando, la Ómicron, las que determinen “el tono” de la 
sesión. 
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Para empezar, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran HOY con ligeros 
descensos, mientras que el FTSE 100 británico es posible que lo haga al alza, tratando de “ponerse 
al día” con el resto de índices de la región. El hecho de que los futuros de los índices de Wall Street 
vengan esta madrugada al alza creemos que limitará el alcance de los descensos en las principales 
plazas europeas, bolsas que, de abrir Wall Street al alza esta tarde, es muy factible que se giren al 
alza, para terminar la jornada en positivo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas crecieron el 5,1% en el mes d e 
noviembre con relación a octubre, en datos corregid os estacionalmente y por calendario . Señalar, además, que el 
crecimiento mensual de las ventas minoristas sin tener en cuenta las realizadas en las estaciones de servicio fue del 5,2%.   
 
Por productos, y en términos mensuales, las ventas de Alimentación subieron en noviembre el 2,6% y las del Resto un 
8,2%. Si se desglosa este último grupo por tipo de producto, cabe destacar que las ventas de Equipo del hogar son las que 
más suben en el mes (6,6%). 
 
 Este crecimiento en noviembre de las ventas minoristas fue del 4,9% en tasa interanual en datos igualmente corregidos 
estacionalmente y por calendario (-0,1% en octubre), En la serie original, las ventas minoristas aumenta ron en 
noviembre el 5,9% en tasa interanual (-2,5% en octu bre) . Los analistas esperaban un repunte de esta variable en el mes 
en tasa interanual muy inferior, del 1,0%.  
 
En tasa interanual las ventas minoristas sin incluir estaciones de ser vicio y corregido de efectos estacionales y de 
calendario aumentaron el 4,7% en noviembre en tasa interanual . Si desglosamos estas ventas por tipo de producto, las 
de Alimentación se incrementaron el 1,6% y las del Resto un 7,0%. 
 

• EEUU 

. El índice Case-Shiller , que mide la evolución del precio de la vivienda en las 20 mayores metrópolis de EEUU, subió en 
el mes de octubre el 0,8% con relación a septiembre , algo por debajo del 1,0% que esperaban los analistas. En tasa 
interanual, este indicador de precios repuntó el 18 ,4%, muy en línea con el 18,5% que esperaban los analistas, aunque 
por debajo del 19,1% que había subido en septiembre. 
 
A su vez, el índice de precios de las viviendas unifamiliares , que elabora la Agencia Federal de Financiación de  la 
Vivienda  (the Federal Housing Finance Agency; FHFA), repuntó en el mes de octubre el 1,1% con relación a  
septiembre , sensiblemente más que el incremento del 0,7% que esperaban los analistas. En tasa interanual, el índice 
subió el 17,5% , algo más que el 16,9% que esperaban los analistas, aunque por debajo del 17,8% que había subido en 
septiembre. 
 
Valoración: si bien es cierto que el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda está comenzando a ralentizarse, como 
demuestra la evolución de la tasa interanual de crecimiento de los mismos en los últimos meses, también lo es que esta 
variable sigue creciendo a un ritmo muy elevado. La fuerte demanda, generada tras el inicio de la pandemia gracias, entre 
otros factores, al sensible descenso que han experimentado los tipos hipotecarios, y la falta de oferta en el mercado, han 
provocado un importante repunte de los precios de la vivienda, el cual está alejando del mercado a muchos potenciales 
compradores. 
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El repunte que esperamos que experimenten los tipos hipotecarios a medida que la Reserva Federal (Fed) procede a retirar 
sus estímulos, lo que moderará la demanda, y el incremento de la oferta de viviendas creemos que ralentizará aún más la 
tasa de crecimiento interanual de los precios de estos activos en los próximos trimestres.  
 
. El índice que mide la actividad manufacturera en la región de Richmond , que elabora la Reserva Federal local, subió 
en el mes de diciembre hasta los 16 puntos desde lo s 12 puntos del mes de noviembre , superando con holgura los 11 
puntos que esperaba el consenso de analistas. Cualquier lectura por encima de cero puntos indica expansión de la actividad 
en el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
El repunte del índice estuvo apoyado en el de los su bíndices de envíos y de nuevos pedidos, el primero de los 
cuales subió hasta los 12 puntos en diciembre desde  los 0 puntos de noviembre , mientras que el segundo lo hizo 
hasta los 17 puntos desde los 7 puntos de su lectura del mes precedente.  
 
Por su parte, el subíndice de empleo descendió en diciembre hasta  los 19 puntos desde los 34 puntos de noviembre . 
A pesar de esta desaceleración del ritmo de expansión de la contratación, en diciembre más compañías manufactureras 
informaron de que habían aumentado sus plantillas de las que reportaron lo contrario. Además, las empresas siguieron 
destacando las dificultades que encuentran para contratar trabajadores suficientemente cualificados. En este sentido, no 
esperan cambios en el corto plazo. 
 
En diciembre las tasas de crecimiento medias de los precios pagados y de los precios soportados aumenta ron . No 
obstante, las compañías esperan que estas tasas de crecimiento se moderen a lo largo del próximo año. 
 
Por último, señalar que las empresas manufactureras de la región se mostrar on optimistas sobre el devenir de sus 
negocios en el corto plazo , con los subíndices que miden las condiciones futuras de los envíos, de los nuevos pedidos y 
del empleo todos repuntando en diciembre con relación a su nivel de noviembre.  
 

• COVID-19/ÓMICRON 
 
. Según informó ayer la agencia Reuters, una investigación realizada por científicos sudafri canos sugiere que Ómicron 
podría desplazar a la variante Delta del coronaviru s porque la infección con la nueva variante aumenta  la inmunidad 
a la anterior . El estudio solo cubrió un pequeño grupo de personas y no ha sido revisado por pares, pero encontró que las 
personas que estaban infectadas con Ómicron, especialmente aquellas que fueron vacunadas, desarrollaron una inmunidad 
mejorada a la variante Delta. Según estos científicos, las implicaciones de este desplazamiento dependerían de si Ómicron 
es menos patógeno en comparación con Delta. De ser así, la incidencia de la enfermedad grave Co vid-19 se reduciría y 
la infección podría cambiar para ser menos perjudic ial para las personas y la sociedad . 
 

Por otro lado, y como consecuencia de los síntomas más leves de la variante Ómicron del Covid-19, algunos científicos 
estadounidenses están sugiriendo que las hospitalizaciones y las muertes son indicadores más importantes que las 
infecciones para estructurar el regreso a la vida normal (TheHill). Incluso el director del Instituto de Genética de la UCL, 
Balloux, señaló recientemente que el Covid-19 se es tá volviendo endémico debido a que las tasas de pro tección de 
la vacuna son tan altas como podrían serlo en mucho s lugares , y debido a que sean desarrollado otros tratamientos 
(píldoras orales y tratamientos con anticuerpos monoclonales). Balloux comentó, además, que permanecer en estado de 
emergencia pandémica se está volviendo demasiado costoso. Esta afirmación concuerda con los datos del Banco 
Mundial ( World Bank ), que sugieren que las restricciones han provocado  un aumento sin precedentes de la pobreza 
mundial . 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AIRTIFICIAL (AI)  comunicó ayer que el importe de las suscripciones efectuadas en el aumento de capital a que se refiere 
la información publicada el día precedente, ha alcanzado EUR 14.000.000,04, mediante la emisión de 155.555.556 nuevas 
acciones, se corresponde en cuanto a EUR 2.999.021,85 a suscripción del mercado y en cuanto a EUR 11.000.978,19 a 
suscripción de los accionistas que otorgaron el compromiso de suscripción a que se refería la información publicada el 23 
noviembre 2021. 
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. OHLA  informa de que la Comunidad de Madrid ha abonado EUR 162.495.773,41 a su filial 100% Cercanías Móstoles 
Navalcarnero, S.A (CEMONASA), en pago de la liquidación del contrato de redacción de proyecto, construcción y 
explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles central y Navalcarnero, de los que 
EUR 123.389.692,28 corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas en ejecución de obras y los restantes EUR 
39.106.081,13 a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse el anterior importe. Estas cantidades se han 
incrementado en el IVA legalmente aplicable por un importe adicional de EUR 25.911.835,38. 
 
. En relación a la autorización para la concesión por parte del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Sociedad 
Regional de Promoción (SRP), de la ayuda financiera comunicada el 8 de octubre de 2021, DURO FELGUERA (MDF)  
informa que el 27 de diciembre de 2021 ha suscrito con la SRP un préstamo participativo por importe de EUR 6 millones. De 
esta manera el Principado de Asturias contribuye a la recuperación de MDF con el fin de que vuelva a ser una compañía 
tractora para permitirle generar actividad y empleo en la región. 
 
. Como ya anticipamos en nuestro Comentario Diario de ayer, TELEFÓNICA (TEF)  firmó ayer un Pacto Social por el Empleo 
respaldado por los sindicatos mayoritarios. El valor actual del gasto del Plan dependerá del grado de aceptación, si bien TEF 
estima que cerca de 2.700 empleados se adhieran al mismo, lo que lo situaría en el entorno de los EUR 1.500 millones 
(antes de impuestos), cifra que se contabilizará en 4T2021. Los ahorros anuales promedio de gastos directos se estiman por 
encima de los EUR 230 millones a partir de 2023. En cualquier caso, el impacto en generación de caja será positivo desde 
2022 al igual que la captura de ahorros, ya que la salida de empleados se prevé tenga lugar durante el 1T2022. 
 
. Las Sociedades Rectoras de Madrid y Barcelona comunicaron que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la CNMV 
el 23 de diciembre de 2021 quedan excluidas de la negociación en estas Bolsa de Valores 269.129.033 acciones RENO DE 
MEDICI (RDM), Ordinarias serie A, de EUR 0,55 de valor nominal cada una de ellas código Isin IT0001178299, que 
representan un capital social admitido de EUR 148.020.968,15, con efectos del 29 de diciembre de 2021, inclusive. 
 
. Según recoge hoy Expansión atendiendo a información de Europa Press, IBERDROLA (IBE)  ha firmado con SIEMENS 
GAMESA (SGRE)  varios contratos de servicios de mantenimiento para un total de 1.928 MW repartidos en 69 parques 
eólicos del grupo energético en España y Portugal por un periodo de entre 3 – 5 años. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que el grupo de infraestructuras SACYR (SCYR) ha puesto en servicio los dos 
nuevos enlaces entre la autovía MA-20 y la Autovía A-7, que mejoran la conexión con la AP-46 Málaga-Las Pedrizas, y 
reducirán los tiempos de desplazamiento, tras una inversión de EUR 24 millones.  
 
. Según informó Efe y recoge hoy el diario Expansión, la empresa textil Mayoral, que es uno de los accionistas significativos 
de UNICAJA BANCO (UNI)  a través de Indumenta Pueri S.L. ha solicitado por escrito a la entidad financiera incorporarse a 
su Consejo de Administración tras elevar hasta el 7,6% su participación en el capital de la entidad bancaria. La fusión de 
UNI con Liberbank frenó la entrada del Grupo Mayoral en el Consejo de Administración de la entidad resultante, al diluir su 
participación por debajo del 6,6% del capital, umbral que fijan los estatutos de UNI para solicitar un puesto en el Consejo. 
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