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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Si durante la primera semana del año han sido los b onos los que “han marcado el paso” a las 
bolsas europeas y estadounidenses, esperamos que a partir de la semana que HOY comienza 
sean los resultados empresariales trimestrales los que focalicen la atención de los inversores . 
En este sentido, cabe destacar cómo el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos tanto en las 
principales plazas europeas como en Wall Street, repunte que les ha llevado a situarse en muchos 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 10 de enero 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

casos a los niveles que tenían antes del comienzo de la pandemia, ha determinado el 
comportamiento sectorial en las bolsas occidentales, siendo los principales “damnificados” los 
valores catalogados como de “crecimiento”, concretamente los tecnológicos y los biotecnológicos, 
cuyas valoraciones salen muy penalizadas por el incremento de las tasas de interés a largo plazo. El 
temor a que la alta inflación “fuerce” a los bancos centrales a ser más “agresivos” a la hora de retirar 
sus estímulos monetarios explicaría el fuerte castigo que están recibiendo los precios de los bonos y 
el consiguiente incremento de sus rentabilidades. 
 
Es por todo ello que el Nasdaq Composite, índice en el que los valores de “crecimiento” mantienen 
un peso muy elevado, ha sido, con diferencia, el índice que peor comportamiento ha tenido durante 
la primera semana del ejercicio, perdiendo durante la misma un 4,5%. Es más, y este dato que 
creemos es clave para entender el impacto que ya ha tenido el repunte de los tipos de interés a largo 
plazo en los mencionados valores, creemos relevante destacar que a estas alturas cerca del 40% de 
los valores que componen el Nasdaq Composite han periodo el 50% de su valor con relación a sus 
máximos de las últimas 52 semanas. El negativo comportamiento de los valores tecnológicos 
también arrastró a la baja a los otros dos grandes índices bursátiles estadounidenses. Así, el S&P 
500 cedió casi el 2% en la primera semana del año, mientras que el Dow Jones, índice en el que los 
valores de corte cíclico, como los industriales y los bancos, tienen un peso elevado, perdió sólo el 
0,3%. 
 
Por su parte, los principales índices de los mercados bursátiles europeos “se defendieron” mucho 
mejor, siendo casi todos ellos capaces de cerrar la pasada semana con avances. Ello ha sido debido 
al mayor componente “cíclico” y de “valor” de estos índices. En este sentido, cabe destacar que, 
como indicamos a principios de año que podría suceder, los inversores están optando por tomar 
posiciones en los valores/sectores que mejor lo suelen hacer en entornos de crecimiento sostenible y 
moderado, alta inflación y tipos de interés al alza. Así, compañías de sectores como el energético, el 
de las materias primas minerales, muchos industriales, especialmente el del automóvil, los bancos y 
las aseguradoras se defienden mejor en un escenario de elevada inflación al tener todos ellos gran 
capacidad para traspasar a sus clientes finales los mayores costes de sus insumos. Esperamos que, 
al menos durante los primeros meses del año, continúe esta tendencia sectorial en las bolsas 
occidentales lo que, en principio, debe favorecer el comportamiento relativo de las bolsas europeas 
con relación a las estadounidenses. 
 
Pero en ello también va a tener mucho que ver cómo se desarrolle la temporada de presentación 
resultados trimestrales, que comienza de forma oficiosa en Wall Street el viernes con la publicación 
de las cifras de tres de los grandes bancos estadounidenses: JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup. 
Antes, el jueves, dos compañías de dos de los sectores que más están atrayendo últimamente la 
atención de los inversores, para bien y para mal, darán a conocer sus cifras trimestrales: la aerolínea 
Delta Air Lines y la productora de semiconductores Taiwan Semiconductor Manufacturing. Será muy 
interesante conocer lo que los gestores de ambas empresas tengan que decir sobre el impacto de la 
última ola del Covid-19 en sus cifras correspondientes al último trimestre del año 2021 y sobre sus 
expectativas de negocios a corto/medio plazo. 
 
Pero la semana que HOY comienza también presenta una agenda macro interesante, en la que 
destacaríamos especialmente la publicación en EEUU el miércoles del IPC de diciembre, indicador 
cuya tasa de crecimiento interanual se espera que supere el 7%, lo que la situaría a su nivel más 
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elevado desde 1982, y el jueves del índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, cuya 
tasa de crecimiento también se espera que se sitúe a su nivel más elevado en décadas. Habrá que 
ver, de cumplirse las expectativas de los analistas, cómo reaccionan tanto los mercados de bonos 
como las bolsas. Lo que es seguro es que estas cifras harán que la volatilidad en ambos mercados 
se dispare al alza, al menos momentáneamente. 
 
Para empezar, esperamos que, tras los descensos del viernes, HOY las bolsas europeas abran con 
moderadas alzas, siguiendo de esta forma la estela dejada por las principales bolsas asiáticas esta 
madrugada -el mercado de renta variable de Japón está HOY cerrado por la celebración de una 
fiesta local en el país-. Posteriormente, serán nuevamente los bonos la principal referencia a seguir. 
Cualquier relajamiento de sus rendimientos creemos que favorecerá el comportamiento de las 
bolsas, especialmente de los valores de “crecimiento”, los cuales han sido muy duramente 
castigados en las últimas semanas y que, por ello, muestran claros síntomas de estar 
sobrevendidos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Iberdrola (IBE): descuenta derecho preferente de suscripción correspondiente al dividendo flexible por importe 
bruto de EUR 0,17 por acción; 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en: i) JP Morgan Healthcare Conference y en ii) Biotech Showcase; 
• Gestamp (GEST): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,038 por acción; 

paga el día 12 de enero; 
• Zardoya Otis (ZOT): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,076 por acción; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 06/01/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

ACX-ES Acerinox Metales 11,95 3.232 44,1% 6,0x 3,5x 1,4x 4,2

MTS-ES ArcelorMittal Metales 29,42 28.914 46,8% 3,7x 2,0x 0,6x 1,3

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,53 1.684 1,8% 10,0x 5,3x 1,8x 1,7

BBVA-ES BBVA Banca 5,46 36.393 5,9% 8,1x n.s. 0,7x 5,5

FER-ES Ferrovial Construcción e Infraestructuras 27,33 20.049 (0,8%) 89,9x 34,0x 7,0x 2,4

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 68,60 3.846 18,7% 23,7x 16,8x 7,2x 1,4

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 45,38 30.828 (17,1%) neg. 16,9x 2,2x 0,1

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,64 3.598 0,0% 8,7x n.s. 0,3x 4,2

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 11,14 17.021 2,7% 6,6x 3,1x 0,7x 5,7

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,25 65.252 6,4% 15,9x 9,2x 1,7x 4,6

Entradas semana: Sabadell (SAB)
Salidas semana: Fluidra (FDR)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -0,4% 0,9%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

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. 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la estimación preliminar del dato, dada a conocer por Eurostat el viernes, el índice de precios de consumo (IPC) 
de la Eurozona repuntó el 5,0% en tasa interanual de sde el 4,9% que lo había hecho en noviembre , superando a la 
vez lo proyectado por los analistas, que era que la tasa de crecimiento bajara hasta el 4,7%. El de diciembre es el mayor 
nivel alcanzado por la tasa de inflación de la Euro Zona desde su constitución. 
 
En el mes analizado los precios de la energía subieron el 26,0% en dici embre en tasa interanual (27,5% en 
noviembre) , mientras que los de los alimentos, alcohol y el tabaco lo hicieron el 3,2% (2,2% en noviembre). Por su parte, 
los precios de los bienes industriales no energéticos aumentaron en tasa interanual el 2,9% (2,4% en noviembre) y los de los 
servicios el 2,4% (2,7% en noviembre). 
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A su vez, la inflación subyacente , que excluye para su cálculo los precios de la energía, de los alimentos, del alcohol y el 
tabaco, se situó en diciembre en el 2,6%, misma tasa que en  noviembre y algo por encima del 2,5% que esperaban  
los analistas .  
 
Valoración: si se quiere ver el vaso medio lleno, se puede concluir que al menos la inflación parece que está comenzando a 
estabilizarse a niveles, eso sí, históricamente muy elevados. Si, por el contrario, se opta por ver el vaso medio vacío, se 
podría decir que tanto las tasas de crecimiento interanual del IPC como la de su subyacente siguen muy por encima del 
objetivo del 2% establecido por el BCE y no muestran síntomas de que se estén desacelerando. Difícil papeleta para el 
BCE, que creemos optará por la versión del vaso medio lleno. 
 
Eurostat publicó además que en el mes de noviembre las ventas minoristas crecie ron en los países de la Eurozona el 
1,0% con relación a octubre, mientras que en tasa i nteranual lo hicieron el 7,8% (+1,7% en octubre) . Ambas lecturas 
estuvieron muy por encima de lo esperado por los analistas, que era de un descenso de esta variable en el mes del 0,5% y 
de un repunte interanual de la misma del 5,6% 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó el viernes que el índice de clima empresarial de la Eurozona se man tuvo estable en 
el mes de diciembre en los 1,8 puntos y con relació n a noviembre . Esta era, además, la lectura esperada por el 
consenso de analistas.  
 
Por su parte, el índice de confianza económica de la Eurozona bajó  en el mes de diciembre hasta los 115,3 puntos 
desde los 117,6 puntos, situándose por debajo de lo s 116,5 puntos que esperaban los analistas , lastrado por el fuerte 
descenso que experimentó en el mes la confianza en el sector servicios, cuyo índice pasó de los 18,3 puntos de noviembre 
a los 11,2 puntos en diciembre, quedando igualmente muy lejos de los 16,6 puntos que esperaban los analistas. En sentido 
contrario, el índice que mide la confianza en el sector industrial en la Eurozona subió en diciembre hasta los 14,9 puntos 
desde los 14,3 puntos de noviembre, superando ampliamente los 14,1 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por último, señalar que la lectura final del mes de diciembre del índice de  confianza de los consumidores de la 
Eurozona se situó en los -8,3 puntos, mismo nivel qu e el alcanzado por su lectura preliminar  y por debajo de los -6,8 
puntos del mes de noviembre. 
 
Valoración: es evidente que la última ola del Covid-19 está pasando factura a la confianza de las empresas y de los 
consumidores de la Eurozona, aunque en mucha menor medida que las primeras olas de la pandemia. El sector servicios, 
que requiere de una mayor interacción personal, está nuevamente siendo el más penalizado por las medidas restrictivas 
implementadas por muchas autoridades de la región y por el miedo de muchos ciudadanos a infectarse. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, la balanza comercial de Alemania 
registró en noviembre un superávit de EUR 12.000 mil lones, algo por debajo de los EUR 12.900 millones qu e 
esperaban los analistas y de los EUR 12.700 millones  del mes de octubre . Si se ajusta esta cifra estacionalmente y por 
los efectos del calendario, el superávit de Alemania en noviembre se situó en los EUR 10.900 millones, sensiblemente por 
debajo de los EUR 12.400 millones del mes precedente. 
 
En noviembre las exportaciones alemanas alcanzaron los EUR 125.70 0 millones en datos ajustados estacionalmente 
y por calendario, lo que representa un aumento del 1,7% con relación a octubre  y uno del 12,1% en tasa interanual. 
Por su parte, las importaciones se situaron en noviembre en EUR 11 3.700 millones, lo que representa un incremento 
del 3,3% con relación a octubre  y uno del 19,3% con relación al mismo mes del año 2020. 
 
Por otra parte, Destatis publicó que en noviembre la producción industrial se redujo en Alemania un 0 ,2% respecto al 
mes anterior en datos ajustados estacionalmente y por calendario. En tasa interanual la producción industrial de 
Alemania, en datos ajustados por calendario, descen dió el 2,4% (-0,9% en octubre) . Los analistas esperaban un 
incremento de la producción industrial en el mes del 1,0% y una caída de la misma del 1,5% en tasa interanual.  
 
En comparación con febrero de 2020 , el mes antes de que se impusieran las restricciones debido a la pandemia 
provocada por el coronavirus de origen chino, la producción industrial de Alemania se situó en no viembre un 7,0% por 
debajo, en términos ajustados estacionalmente y por  calendario . 
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. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que la producción industrial de Francia 
descendió el 0,4% en comparación con la del mes de octubre, mientras que en tasa interanual lo hizo el  0,5% (-0,6% 
en octubre) . Los analistas esperaban un repunte de esta variable en el mes del 0,5% y uno del 0,6% en tasa interanual. 
 
Por su parte, la producción manufacturera de Francia bajó en el m es de noviembre el 0,6% con relación a octubre, 
mientras que en términos interanuales lo hizo el 1, 2% (+0,2% en octubre) . En ambos casos, las lecturas quedaron por 
debajo de lo esperado por el consenso de analistas, que era de un incremento en el mes de esta variable del 0,3% y de un 
descenso en tasa interanual del 0,4%. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el pasado viernes que la economía de EEUU generó 199.000 empleos no agrícol as 
netos en el mes de diciembre, cifra que estuvo muy por debajo de los 400.000 empleos que esperaban los  analistas 
y de los 249.000 que se crearon en noviembre . El sector privado, por su parte, añadió en el mes 211.000 empleos netos, 
número que también se quedó lejos de los 375.000 empleos que proyectaba el consenso. 
 
La tasa de desempleo, por su parte, bajó en diciemb re hasta el 3,9% desde el 4,2% de noviembre, batien do de este 
modo el 4,1% que esperaban los analistas . La de diciembre es la tasa más baja desde la del 3,5% (mínima histórica) que 
presentaba la economía estadounidense en febrero de 2020, justo antes de que se iniciara la pandemia. Parte de la 
divergencia entre el ritmo de creación de empleo y la caída de la tasa de desempleo de debe a que esta última se calcula a 
partir de una encuesta separada a los hogares, la cual mostró un aumento mucho mayor en el empleo por segundo mes 
consecutivo del que reflejan las estadísticas del Departamento de Trabajo. En ese sentido, cabe destacar que la 
mencionada encuesta a los hogares mostró que 651.000 personas encontraron trabajo en diciembre después de que 1,1 
millones de personas lo hicieran en noviembre. Si bien la encuesta a los hogares posee menor fiabilidad, a veces detecta 
cambios en el empleo de forma más rápida que la encuesta a las empresas que realiza el Departamento de Trabajo. En 
diciembre la tasa de participación en el mercado laboral se m antuvo estable con relación a la de noviembre, en e l 
61,9%. 
 
Por su parte, los ingresos medios a la hora crecieron en diciembr e el 0,6% con relación a noviembre , superando de 
esta forma el 0,4% que habían estimado los analistas, mientras que en tasa interanual esta variable repuntó en diciembre el 
4,7%, muy por encima del 4,1% que esperaban los analistas, aunque por debajo del 5,1% que lo habían hecho en el mes de 
noviembre.  
 
Por último, destacar que el número medio de horas de trabajo semanales se ma ntuvo estable en las 34,7 , situándose 
de este modo ligeramente por debajo de las 34,8 horas que esperaban los analistas. 
 
Valoración: si bien la cifra de creación de nuevos empleos no agrícolas en diciembre en EEUU fue decepcionante, si 
atendemos a lo esperado por los analistas y a la cifra de creación de empleo privado neto que publicó el pasado miércoles la 
procesadora de nóminas ADP, que superó holgadamente los 800.000 empleos, ello no quiere decir que el mercado de 
trabajo estadounidense no continúe muy tensionado. Así, la tasa de desempleo bajó en diciembre a su nivel más bajo desde 
que se inició la pandemia, situándose en niveles antaño considerados “peligrosos” por la Reserva Federal (Fed) por sus 
implicaciones inflacionistas -los salarios siguieron creciendo con mucha fuerza en el mes de diciembre, superando las 
expectativas de los analistas por un amplio margen-. En este sentido, es destacable como la tasa de participación en el 
mercado laboral estadounidense no termina de recuperarse, tasa que en diciembre se mantuvo estable. Se calcula que 
todavía faltan por incorporarse al mercado laboral de EEUU aproximadamente 2 millones de personas, si atendemos al 
número de personas que lo conformaban antes de la pandemia. 
 
Las cifras en un primer momento no fueron bien acogidas por los inversores, lo que provocó que los futuros de los índices 
bursátiles estadounidense se giraran a la baja, al igual que los bonos. En nuestra opinión, en el informe no hay nada que 
pueda hacer cambiar los planes de la Fed de acelerar la retirada de sus estímulos monetarios. Es más, no creemos que el 
banco central estadounidense esté contento de ver cómo están creciendo los salarios, lo que es un claro efecto de segunda 
ronda de la alta inflación. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según le indicaron fuentes políticas al diario Cinco Días, ENAGÁS (ENG)  habría propuesto al Ministerio de Transición 
Ecológica la venta por separado de la estructura de la plataforma marina Castor para ahorrar parte del coste del proceso, 
que se calcula en unos EUR 200 millones y que pagarán los usuarios en su factura del gas. Las mismas fuentes aseguran 
que habría empresas que se dedican a actividades offshore (exploración, producción o almacenamiento) dispuestas a 
comprar una instalación que, en opinión de los ingenieros, “es tecnológicamente muy buena”. La plataforma se podría 
quizás transportar entera. El proceso se encuentra en fase de consulta pública: el sellado de los pozos (primera parte del 
mismo) y el desmantelamiento requieren de varios trámites administrativos, entre ellos, la declaración favorable de impacto 
ambiental (DIA). 
 
. Según informó el pasado viernes el diario elEconomista,es, Cimic, a través de su empresa subsidiaria UGL, se ha hecho 
con tres nuevos contratos en Australia enmarcados en el sector energético, concretamente en renovables y líneas de 
transmisión, que le generarán unos ingresos de AU$ 296 millones (unos EUR 187 millones). La filial de ACS en Australia 
diseñará y construirá dos estaciones eléctricas y 65 kilómetros de líneas de transmisión para el parque eólico de “Mcintyre”, 
situado en Queensland. 
 
. Según informa hoy el diario Expansión, el plazo para que los empleados de UNICAJA (UNI)  se puedan acoger al 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tras la fusión con Liberbank finaliza el próximo sábado, 15 de enero. El acuerdo 
laboral alcanzado entre la entidad y los sindicatos contempla la salida de hasta 1.513 trabajadores y se dará por finalizado 
sin medidas traumáticas si se alcanzan las 1.314 salidas voluntarias. Según datos facilitados por los sindicatos, a las 13 
horas del pasado viernes UNI había recibido 1.447 solicitudes, de manera que todas las salidas en el marco del ajuste del 
empleo serán voluntarias. Se han acordado prejubilaciones entre los 54 y los 62 años, con el 65% del salario bruto y limitado 
al 79% del sueldo neto. 
 
. Según le indicaron fuentes financieras al diario, Expansión informa hoy de que Ibercaja  cerrará esta semana los contactos 
preliminares con los inversores, como paso previo a que el Consejo de Administración pueda decidir la salida a Bolsa de la 
entidad. De este modo, el máximo órgano de la entidad financiera podría anunciar de forma oficial esta decisión en los 
próximos días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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